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Musa Paidika
de Estratón de Sardis
Siendo el libro XII de la Antología Griega

Traducción de Claudio R. Varela con la colaboración de Ofelia Leiva, a la que se dedica  cariñosamente esta edición.

Prólogo del traductor

La Musa Paidika conforma una selección de 257 poemas o epigramas, de los cuales presentamos al lector 195 de ellos, la mayor parte escritos por su compilador Estratón, recompilados luego hacia el siglo XIV de nuestra era por el monje Planudes. De Estratón se sabe poco, se cree que vivió en tiempos de Adriano, y Diógenes Laercio lo menciona a principios del siglo III. El género epigramático recorre como vigorosa forma de expresión pública toda la historia griega, los hay de Platón, de Aristóleles, de Antípatro... pequeños poemas burlones o dedicatorios de ofrendas cuya última expresión nos queda hoy en día en los epitafios, trozos de cristiana elevación o chocarreros versos para recitar en los banquetes o en las orgías. "No busques en mis tablillas a Príamo en los altares", nos advierte Estratón; esta serie recoge lo último de un cuerpo litereario mucho más vasto destinado a tratar o cantar el amor por los muchachos, literatura que, según los historiadores fue sistemáticamente destruída y cuyos más conspícuos y empinados tratadistas son Platón y Jenofonte en sus respectivos Banquete, donde toda la discusión del tema oscila en si el muchacho (erómenos) debe "ceder" a los requerimientos del amante o erasta. La realidad que nos muestran estos epigramas es, como toda realidad, cabalmente distinta. Hay un deliberado festejo del goce de la "miel picante" sin todas las compungidas cargas culposas a la que nos acostumbraron veinte siglos de pesadilla cristiana; goce que, como tal, se advierte ligado a una temporalidad y fugacidad de la que se es conciente. Vemos una recurrencia al tema a la aparición del vello corporal como límite de lo se consideraba deseable, pero al mismo tiempo al fin de lo que denominaríamos "pasividad", de lo cual surgen, por supuesto bromas para el que busca muchachos más grandes. Podemos mencionar que según los antiguos la moda de afeitarse se impuso públicamente con Alejandro de Macedonia, pero encontramos aquí mismo referencias a muchachos que buscan prolongar artificialmente su aspecto juvenil, en un intento de evitar el abandono. En efecto, como comenta Foucault en su Historia de la sexualidad, en muchos casos de estas relaciones quedaba la anhelada Philia de por vida, que aseguraba al envejecido ex amante cuidados en la enfermedad o la ancianidad, un tipo de amistad que, por ejemplo, entre los romanos, al decir de Polibio, era lo que más extrañaba. Pero en muchos otros casos paraba en el abandono. Del tipo de relaciones que se trata no puede excluirse la prostitución, como veremos, y encontramos representadas en cerámicas y vasos, pero aparentemente regía primariamente la conquista, a veces prolongada y difícil.
De esta serie lo que más extrañamos es que sólo encontramos testimonios del "amante", que como todo en la historia, el dominador del discurso es el que tiene el poder; pero es fácil deducir que si aún en el siglo II de nuestra era Plutarco escribe un diálogo para demostrar que la mujer es digna de ser amada, muchos de estos autores debieron conocer en su adolescencia su propia situación de amados, o la de sus hijos.
La palabra que traducimos por muchacho es la griega παις que tiene todo el deslizamiento semántico de nuestra palabra "chico" o "muchacho" en el español de España, es decir, puede aplicarse a un infante o a un hombre joven en ciertos contextos, o como se dice "chica" a una mujer joven. En muchos de los epigramas se ha optado por traducir manteniendo comprensiblemente la broma antes que traducir literalmente ciertos artificios. Por ejemplo, la palabra ιξο, hace referencia al pega-pega que usaban nuestros niños para cazar pajaritos y que es sujeto o tópico muy usado y que traducimos por cola de vez en cuando, lo mismo la referencia a las espigas por los vellos corporales, y las referencias a tipos de redes de pesca que nada dirían al lector moderno. Que el sexo era una actividad algo furtiva nos da indicación la referencia a las lámparas, llevar la lámpara, etc. que a veces es sinónimo de consumar. De los celos y riñas hasta asesinatos entre estos pasionales griegos, dan cuenta los discursos forenses de Lisias. Pero también hay alusiones a sitios públicos de exhibición o conquista de los muchachos, quizá a la manera de nuestras zonas rojas, en una actividad obviamente conocida por los adultos; y también del uso de coronas de flores en la cabeza para embellecimiento. Constante también es la referencia al amor y rapto de Ganímedes por Zeus. Se ha optado por hacer una edición sin abrumadoras notas al pie, que hubieran hecho pesadísma la lectura, por lo que queda a curiosidad del lector las referencias mitológicas.
Buenos Aires
2010-04-08
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ΣΤΡΑΩΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΔΙΑΝΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΟΥΣΑ)

Ἐκ Διὸς αρχώμεστα, καϑὼς εἴρηκεν  Ἄρατος·
ὑμῖν δ᾿, ὦ Μοῦσαι, σήμερον οὐκ ἐνοχλῶ.
εἰ γὰρ εγὼ παῖδὰς τε ϕιλῶ καὶ παισὶν ὁμιλῶ,
τοῦτο τί πρὸς Μούσας τὰς Ἑλικωνιάδας;

MUSA MUCHACHIL De Stratón de Sardis  Anth. Gr. XII/1

Las primeras de Zeus, justo como expresó Arato:
para vos, oh Musas, este día no perturbo.
Quiere el cielo, adolescentes amo y además  muchachos frecuento,
esto porqué sino por las Musas Helicónidas?



ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ

Μὴ ζήτει δέλτοισιν ἐμαῖς Πρίαμον παρὰ βωμοῖς,
μηδὲ τὰ Μηδείης πένϑεα καὶ Νιόβης,
μηδ᾿  Ἴτυν ἐν ϑαλάμοις καὶ ἀηδόνας ἐν πετάλοισιν·
ταῦτα γὰρ οἱ πρότεροι πάντα χύδην ἔγραϕον·
ἀλλ᾿ ἱλαραῖς Χαρίτεσσι μεμιγμένον ἡδὺν  Ἔρωτα
καὶ Βρόμιον τούτοις δ' ὀϕρύες οὐκ ἔπρεπον

De Estratón.  (Anth. Gr. XII/2)

No busques en mis tablillas a Príamo junto a los altares,
ni las aflicciones de Níobe y Medea,
ni a Itys en los lechos ni a los ruiseñores entre las hojas:
ya anteriormente todas estas cosas he escrito a vuelapluma.
Busca a las alegres Gracias, que sin ceñudas frentes a todos .
he unido al dulce Eros y también a Baco.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Τῶν παίδων, Διόδωρε, τὰ προσϑέματ' εἰς τρία πίπτει
σχήματα, καὶ τούτων μάνϑαν' ἐπωνυμίας.
τὴν ἔτι μὲν γὰρ ἄϑικτον ἀκμὴν λάλου ὀνόμαζε,
κοκκὼ τὴν ϕυσᾶν ἄρτι καταρχομένην·
τὴν δ' ἤδη πρὸς χεῖρα σαλευομένην λέγε σαύραν·
τὴν δὲ τελειοτὲρην οἶδας, ἃ χρή σε καλεῖν.

Del mismo, &caetera. (Anth. Gr. XII/3)

De los muchachos, Diodoro,  tres maneras de conducirse
acontecen cuyo nombre puede ser revelado:
Pues con un pedo  el marróncito dá fuertes voces,
justamente  a la intocada flor de la edad calificarás de Gritón;
al que ya ante la mano de arriba abajo se estremece dile  el Pajarito:
pero a los que sabes bien completitos, es el caso  de.. Seduciéndote.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Ἀκμῄ δωδεκέτους ἐπιτέρπομαι· ἔστι δὲ τούτου
χὠ τρισκαιδεκέτης πουλὺ ποϑεινότερος·
χὠ τὰ δὶς ἑπτὰ νέμων γλυκερώτερον ἄνϑος Ἐρώτων
τερπνότερος δ' ὁ τρίτης πεντάδος ἀρχόμενος·
ἑξεπικαιδέκατον δὲ ϑεῶν ἔτος· ἑβδόματον δὲ
καὶ δέκατον ζητεῖν οὐκ ἐμόν, ἀλλὰ Διός.
εἰ δ' ἔτι πρεσβυτέρου τις ἔχει πόϑον, οὐκέτι παίζει,
ἀλλ' ἤδη ζητεῖ " τὸν δ' ἀπαμειβόμενος"

Del mismo (Anth. Gr. XII/4)

En plenitud me deleito con los de doce,
y de eso el de trece es  más que ansioso;
dulcísimo el de catorce que entrega, flor de los deseos;
por delante va el de quince aún más delicioso;
ciertamente el de dieciséis está en carrera: pero siete
más diez no es de mí buscarlo, por Zeus.
Si alguno siente ansia aún de mayor , no bromea,
pero ya está buscando "al que te la devuelve".



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Τοὺς λευκοὺς ἀγαπῶ, ϕιλέω δ' ἅμα τοὺς μελιχρώδεις
καὶ ξανϑούς, στέργω δ' ἔμπαλι τοὺς μέλανας:
οὐδὲ κόρας ξανϑὰς παραπέμπομαι· ἀλλὰ περισσῶς
τοὺς μελανοϕϑάλμους αἰγλοϕανεῖς τε ϕιλῶ.

Del mismo. (Anth. Gr. XII/5)

A los blancos quiero, y amo al mismo tiempo los rubios
de dorada piel, pero me conformo, por el contrario, con los negros;
ni siquiera dejo de lado a las muchachas rubias;
pero extraordinariamente a los ojos negros y brillantes  amo.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Πρωκτὸς καὶ χρυσὸς τὴν αὐτὴν ψῆϕον ἔχουσιν·
ψηϕίζων δ' ἀϕελῶς τοῦτό ποϑ'  εὗρον ἐγώ

Del mismo. (Anth. Gr. XII/6) 

El ano y el oro se llevan como un mismo anillo:
hay que hacer números para ponérselos sin problemas.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Σϕιγκτὴρ οὐκ ἔστιν παρὰ παρϑένῳ οὐδὲ ϕίλημα
ἁπλοῦν, οὐ ϕυσικὴ χρωτὸς ἐυπνοῗη,
οὐ λόγος ἡδὺς ἐκεῖνος ὁ πορνικὸς οὐδ' ἀκέραιον
βλέμμα, διδασκομένη δ' ἐστὶ κακιοτέρα·
ψυχροῦνται δ' ὄπιϑεν πᾶσαι· τὸ δὲ μεῖζον ἐκεῖνο,
οὐκ ἔστιν, ποῦ ϑῇς τὴν χέρα πλαζομένην.

Del mismo. (Anth. Gr. XII/7)

En la virgen el esfínter no posee un simple beso,
ni tiene el natural olor de la piel,
ni aquella placentera ciencia prostibular, intocado
de la mirada, la que la educó es de las peores:
frígida ciertamente por detrás poseerás: esto ciertamente grandioso,
no ha de ser, dónde colocas la vagarosa mano corruptora...



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Εἴδον ἐγώ  τινα παῖδα ἐπανϑοπλοκοῦντα κόρυμβον
άρτι παρερχόμενος τὰ στεϕανηπλόκια·
οὐδ' ἄτρωτα παρῆλϑον· ἐπιστὰς δ' ἥσυχος αὐτῷ
ϕημί· "Πόσου πωλεῖς τὸν σὸν ἐμοὶ στέϕανον;"
μᾶλλον τῶν καλύκων δ' ἐρυϑαίνετο καὶ κατακύψας
ϕησί· "Μακρὰν χώρει, μή σε πατὴρ ἐσίδῃ."
ὠνοῦμαι προϕάσει στεϕάνους καὶ οἴκαδ' ἀπελϑὼν
᾿στεϕάνωσα ϑεοὺς κεῖνον ἐπευξάμενος.

Del mismo. (Anth. Gr. XII/8)

Observo yo  que un muchacho con flores en sus cabellos
en justicia sobresale en la Feria de las coronas,
y porque no se marche invulnerable, sostengo tranquilo: 
"¿ Qué importancia tienen tus muchas coronas para mí?"
Aún más ciertamente enrojecerás de tus baratijas y te confesarás:
"Haz lugar a los mayores, no estés sentado ante tu padre".
Regateo, con el pretexto de la corona y marchando a casa
a ese sí le puse la corona dando gracias a los dioses.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Ἄρτι καλός, Διόδωρε, σὺ καὶ ϕιλέουσι πέπειρος·
ἀλλὰ καὶ ἢν γήμῃς, οὐκ ἀπολειψόμεϑα.

Del mismo. (Anth. Gr. XII/9)

Justamente , Diodoro, el hermoso y tú se aman tranquilos;
mas si hubieras tomado a una mujer, no saldrás escapando.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Εἰ καὶ σοι τριχόϕοιτος ἐπεσκίρτησεν ἴουλος
καὶ τρυϕεραὶ κροτάϕων ξανϑοϕυεῖς ἕλικες,
οὐδ' οὕτω ϕεύγω τὸν ἐρώμενον· ἀλλὰ τὸ κάλλος
τούτου, κἂν πώγων, κἂν τρίχες, ἡμέτερον.

Del mismo. (Anth. Gr. XII/10)

Aún en el caso en que salta tu incipiente vello juvenil
y sensuales de las sienes haces crecer rubias espirales,
ciertamente por ello no abandono al amado; pero de uno
lo hermoso, ya la barbilla, ya el cabello, es nuestro.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Ἐχϑὲς ἔχων ἀνὰ νύκτα ϕιλόστρατον οὐκ ἐδυνήϑην
κείνου —πῶς εἴπω; —πάντα παρασχομένου.
ἀλλ' ἐμὲ μηκέτ' ἔχοιτε, ϕίλοι, ϕίλον, ἀλλ' ἀπὸ πύργου
ῥίψατ' , ἐπεὶ λίην Ἀστυάναξ γέγονα.

Del mismo. (Anth. Gr. XII/11)

Ayer estuve toda la noche con Filóstrato y no pude con él.
— ¿En qué manera que no ? — Todas las maneras del amador.
Ojalá nunca más me tengan los amables con el amigo echado
fuera de la fortaleza; entre tanto bastante cumplí con Astianax.



ΦΛΑΚΟΥ

Ἄρτι γενειάζων ὁ καλὸς καὶ στερρὸς ἐρασταῖς
παιδὸς ἐρᾷ Λάδων. σύντομος ἡ Νέμεσις.

De Flaco. (Anth. Gr. XII/12)

Es justo para los amantes del chico de barba incipiente 
enamorarse del hermoso y robusto Ladón. En breve, la Venganza.



ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ

Ἰητροὺς εὖρόν ποτ' ἐγὼ λείους δυσέρωτας
τρίβοντας ϕυσικῆς ϕάρμακον ἀντιδότου.
οἱ δέ γε ϕωραϑέντες " Ἔχ' ἡσυχίην " ἐδέοντο·
κάγὼ ἔϕην· "Σιγῶ, καὶ ϑεραπεύσετ' ἐμέ."

De Stratón. (Anth. Gr. XII/13)

Sencillos ensalmos hallé una vez yo perdidamente
enamoradísimo, antídoto natural al veneno.
Los que son apretados, como cogidos en el hurto 
"No hagas ruido" dirán, y yo: "Hago silencio y me curarás a mí"



ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ

Δημόϕιλος τοιοῖσδε ϕιλήμασιν εἰ πρὸς ἐραστὰς
χρήσεται ἀκμαίην, Κύπρι, καϑ' ἡλικίην,
ὡς ἐμὲ νῦν ἐϕίλησεν ὁ νήπιος, οὐκέτι νύκτωρ
ἥσυχα τῄ κείνου μητρὶ μενεῖ προϑυρα.

De Dioscórides. (Anth. Gr. XII/14)

El amante Deófilo, por tales besos consultará un oráculo,
Afrodita, si lo mismo en la vejez que en la flor de la edad,
así como ahora me amará el infante; ya no por una noche,
esperará por la fuente de aquél  ahí a las gentiles puertas.



 ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ

Εἰ Γραϕικοῦ πυγαῖα σανὶς δέδαχ' ἐν βαλανείῳ,
ἆνϑρωπος τί πάϑω; καὶ ξύλον αἰσϑάνεται.

De Estratón(Anth. Gr. XII/15)

Si en los baños la talla del escultor exhibe las nalgas,
qué puede hacer uno? Pues... se acaricia la madera.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Μή κρύπτῃς τὸν ἔρωτα, ϕιλόκρατες· αὐτὸς ό δαίμων
λακτίζειν κραδίην ἡμετέρην ἱκανός·
ἀλλ' ἱλαροῦ μετάδος τι ϕιλήματος. ἔσϑ' ὅτε καὶ συ 
αἰτήσεις τοιάνδ' ἑξ ἑτέρων χάριτα.

Del Mismo .(Anth. Gr. XII/16)

No debieras esconder el deseo, Filócrates: 
bastante ese demonio da coces a nuestro corazón;
sino que del contento del beso recoge un poco. Así pues 
lánzate, y suplica tú esta gracia de los otros.



ΑΔΕΛΟΝ

Οὖ μοι ϑῆλυς ἔρως ἐγκάρδιος, ἀλλά με πυρσοὶ
ἄρσενος ἀσβέστῳ ϑῆκαν ἐπ' ἀνϑρακιῇ.
πλειότερον τόδε ϑάλπος· ὅσῳ δυνατώτερος ἄρσην
ϑηλυτέρης, τόσσῳ χὠ ποϑος ὀξύτερος

De Adelos. (Anth. Gr. XII/17)

No  hay en mi corazón deseo para la hembra, sino que los fuegos
del macho me colocan sobre un lecho eterno de carbones ardientes.
Aún desborda el calor ardiente:  con más fuerza que el macho
por las hembras, y con más grande deseo soy aguijoneado.

  

ΑΛΦΕΙΟΥ ΜΙΤΥΛΗΝΑΙΟΥ

Τλήμονες͵ οἷς ἀνέραστος ἔϕυ βίος· οὔτε γὰρ ἔρξαι 
εὐμαρὲς οὔτ΄ εἰπεῖν ἐστί τι νόσϕι πόϑων. 
καὶ γὰρ ἐγὼ νῦν εἰμι λίην βραδύς· εἰ δ΄ ἐσίδοιμι 
Ξεινόϕιλον͵ στεροπῆς πτήσομαι ὀξύτερος. 
τοὔνεκεν οὐ ϕεύγειν γλυκὺν Ἵμερον͵ ἀλλὰ διώκειν 
πᾶσι λέγω. ψυχῆς ἐστιν Ἔρως ἀκόνη. 

De Alfeo de Mitylene. (Anth. Gr. XII/18)

Difícil es la vida para los que se reprimen: sin duda ni al actuar
ni al hablar está uno cómodo alejado del deseo.
Y por cierto yo ahora estoy mucho más calmo: cuando contemplo
a Xinofilo, he de lanzarme más ardiente que el relámpago.
Por tal razón no escapes al dulce apetito, sino que lo cumplas
por entero digo. Naturales son los aguijones del Amor.



ΑΔΗΛΟΝ

Οὐ δύναμαί σε ϑέλων ϑέσϑαι ϕίλον· οὔτε γὰρ αἰτεῖς 
οὔτ΄ αἰτοῦντι δίδως οὔϑ΄͵ ἃ δίδωμι͵ δέχῃ. 

De Adelos. (Anth. Gr. XII/19)

No soy capaz de sugerirte qué proponer al amante: sin duda ni suplicas
ni ser intimado permites a ninguno;  o sea, entregar, aceptas.



ΙΟΥΛΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ

 Ὁ Ζεὺς Αἰϑιόπων πάλι τέρπεται εἰλαπίναισιν 
ἢ χρυσὸς Δανάης εἵρπυσεν εἰς ϑαλάμους· 
ϑαῦμα γάρ͵ εἰ Περίανδρον ἰδὼν οὐχ ἥρπασε γαίης 
τὸν καλόν. ἢ ϕιλόπαις οὐκέτι νῦν ὁ ϑεός; 

De Julius Leonidas(Anth. Gr. XII/20)

Εl Zeus de los etíopes doblemente se regocija en los grandes festines
ya que el oro de Dánae  se desliza hacia los lechos;
maravilla, por cierto, si  habiéndolo visto no robó de la tierra
al hermoso Periandro. No es el dios hoy en día la pederastía?



ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ

Κλέψομεν ἄχρι τίνος τὰ ϕιλήματα καὶ τὰ λαϑραῖα 
νεύσομεν ἀλλήλοις ὄμμασι ϕειδομένοις; 
μέχρι τίνος δ΄ ἀτέλεστα λαλήσομεν͵ ἀμβολίαισι 
ζευγνύντες κενεὰς ἔμπαλιν ἀμβολίας; 
μέλλοντες τὸ καλὸν δαπανήσομεν· ἀλλὰ πρὶν ἐλϑεῖν 
τὰς ϕϑονεράς͵ ϕείδων͵ ϑῶμεν ἐπ΄ ἔργα λόγοις. 

De Estratón. (Anth. Gr. XII/21)

De quién robaré totalmente los besos y las cosas secretas
y cabecearé cambiando miradas cariñosas?
Aún de quién ciertamente en vano cantaré, preludiando
ayuntarse después de los vacuos preliminares?
A los que están a punto lo hermoso pagaré: pero antes acudo
a las celosas divinidades, soy tacaño, pongo en la cima la buena labia.



ΣΚΥΘΙΝΟΥ

῏Ηλϑέν μοι μέγα πῆμα͵ μέγας πόλεμος͵ μέγα μοι πῦρ͵
 Ἰλισὸς πλήρης τῶν ἐς ἔρωτ΄ ἐτέων͵ 
αὐτὰ τὰ καίρι΄ ἔχων ἑκκαίδεκα καὶ μετὰ τούτων 
πάσας καὶ μικρὰς καὶ μεγάλας χάριτας 
καὶ πρὸς ἀναγνῶναι ϕωνὴν μέλι καὶ τὸ ϕιλῆσαι 
χείλεα καὶ τὸ λαβεῖν ἔνδον ἀμεμπτότατον. 
καὶ τί πάϑω; ϕασὶν γὰρ ὁρᾶν μόνον· ἦ ῥ΄ ἀγρυπνήσω 
πολλάκι τῇ κενεῇ Κύπριδι χειρομαχῶν. 

De Escutino. (Anth. Gr. XII/22)

Grandes dolores, grandes batallas, el gran fuego que viene.
Desbordado el Manantial a lo largo de años de amor,
en su mismo justo punto el que tiene dieciséis, y más allá de éstos,
a todas, a las pequeñas y grandes hermosuras;
y supe además conocer la voz de miel y amar
los labios y atrapar adentro de ellos al inocentísimo.
Qué hacer? Declaro ya únicamente mirar: cuando tengo insomnio
a menudo para tí, vacía Afrodita, tengo que usar la mano.



ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

 Ἠγρεύϑην ὁ πρόσϑεν ἐγώ ποτε τοῖς δυσέρωσι 
κώμοις ἠιϑέων πολλάκις ἐγγελάσας· 
καί μ΄ ἐπὶ σοῖς ὁ πτανὸς Ἔρως προϑύροισι͵ Μυΐσκε͵ 
στῆσεν ἐπιγράψας· "Σκῦλ΄ ἀπὸ Σωϕροσύνης". 

De Meleagro. (Anth. Gr. XII/23)

Despierto el de adelante, alguna vez yo en los banquetes con los 
apasionados de los mancebos, muchas veces te reíste;
y a mí, abriendo tus puertas el alado Eros, Muisco,
al erecto denominaste 'nutria sin moderación'.



ΛΑΥΡΕΑ

Εἴ μοι χαρτὸς ἐμὸς Πολέμων καὶ σῶος ἀνέλϑοι͵ 
οἷος ἄρ΄ ἦν͵ Δήλου κοίρανε͵ πεμπόμενος͵ 
ῥέξειν οὐκ ἀπόϕημι τὸν ὀρϑροβόην παρὰ βωμοῖς
ὄρνιν͵ ὃν εὐχωλαῖς ὡμολόγησα τεαῖς· 
εἰ δέ τι τῶν ὄντων τότε οἱ πλέον ἢ καὶ ἔλασσον 
ἔλϑοι ἔχων͵ λέλυται τοὐμὸν ὑποσχέσιον. 
ἦλϑε δὲ σὺν πώγωνι· τόδ΄ εἰ ϕίλον αὐτὸς ἑαυτῷ 
εὔξατο͵ τὴν ϑυσίην πρᾶσσε τὸν εὐξάμενον. 

De Laures. (Anth. Gr. XII/24)

Si mi dulce Polemón y sano y salvo viniera a mí,
dulce entonces es, Apolo de Delos, como que partió,
no rehusarse a sacrificar al gallo mensajero del alba en los altares,
lo que es adecuado para tus celebraciones:
Si por otro lado, de entre lo posible, cansado cual maltratado
se dió en partir, se anula la promesa.
Le soplaste la idea al barbita: así si el amigo esto mismo
quiso por sí, el sacrificio cumple al que reza ahora.



ΣΤΑΤΥΛΛΙΟΥ ΦΛΑΚΚΟΥ 

Σῶόν μοι Πολέμωνα μολεῖν͵ ὅτ΄ ἔπεμπον͵ Ἀπόλλω 
ᾐτούμην͵ ϑυσίην ὄρνιν ὑποσχόμενος. 
ἦλϑε δέ μοι Πολέμων λάσιος γένυν. οὐ μὰ σέ͵ ϕοῖβε͵ 
ἦλϑεν ἐμοί͵ πικρῷ δ΄ ἐξέϕυγέν με τάχει. 
οὐκέτι σοι ϑύω τὸν ἀλέκτορα· μή με σοϕίζου͵ 
κωϕήν μοι σταχύων ἀντιδιδοὺς καλάμην. 

De Estatulio Flaco. (Anth. Gr. XII/25)

Sano y salvo vuelva a mí Polemón, tras haberse marchado; a Apolo
suplico prometiendo el ave mensajera del alba.
Marchó de mí Polemón, el de pelusa en las mejillas. Salve Febo,
no me lo alejes, pues con amargura rápidamente huyó de mí.
Ya no me estremezco con él  al canto del gallo: No me engañes
a mí torpe rastrojo, oh rebrotador de los tallos.



ΝΟΥΜΗΝΙΟΥ ΤΑΡΣΕΩΣ

Κῦρος κύριός ἐστι. τί μοι μέλει͵ εἰ παρὰ γράμμα; 
οὐκ ἀναγινώσκω τὸν καλόν͵ ἀλλὰ βλέπω. 

De Numenio de Tarsos. (Anth. Gr. XII/28)

Ciro es el soberano. ¿Qué me preocupa si está escrito ?
No doy lectura a los hermosos, sino que los miro.



ΑΛΚΑΙΟΥ

Πρώταρχος καλός ἐστι καὶ οὐ ϑέλει͵ ἀλλὰ ϑελήσει 
ὕστερον· ἡ δ΄ ὥρη λαμπάδ΄ ἔχουσα τρέχει. 

De Alceo. (Anth. Gr. XII/29)

Protarcos es hermoso y y no consiente, tarde o temprano
consentirá; cualquier día se apresura llevando la lámpara.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Ἡ κνήμη͵ Νίκανδρε͵ δασύνεται· ἀλλὰ ϕύλαξαι͵ 
μή σε καὶ ἡ πυγὴ ταὐτὸ παϑοῦσα λάϑῃ· 
καὶ γνώσῃ͵ ϕιλέοντος ὅση σπάνις. ἀλλ΄ ἔτι καὶ νῦν 
τῆς ἀμετακλήτου ϕρόντισον ἡλικίης. 

Del mismo. (Anth. Gr. XII/30)

La pierna, Nicandro, se llena de pelos: pero cuidado,
no se te escape que lo mismo pasa con el culo,
y descubrirás del amado qué tan importante es la carencia.
Pero además, piensa en la ingobernable edad...



 ΦΑΝΙΟΥ

Ναὶ ϑέμιν͵ ἀκρήτου καὶ τὸ σκύϕος͵ ᾧ σεσάλευμαι͵ 
Πάμϕιλε͵ βαιὸς ἔχει τὸν σὸν ἔρωτα χρόνος· 
ἤδη γὰρ καὶ μηρὸς ὑπὸ τρίχα͵ καὶ γένυς ἡβᾷ͵ 
καὶ Πόϑος εἰς ἑτέρην λοιπὸν ἄγει μανίην. 
ἀλλ΄ ὅτε σοι σπινϑῆρος ἔτ΄ ἴχνια βαιὰ λέλειπται͵ 
ϕειδωλὴν ἀπόϑου· Καιρὸς ἔρωτι ϕίλος. 

De Fanio. (Anth. Gr. XII/31)

Sí por Themis, un copón del no mezclado. Oh me estremezco,
Pánfilo, poco tiempo le queda a él de pasión;
pues ya de vello tanto el glúteo como la mejilla con su edad se cubre,
cuanto el Deseo de ahora en más al otro ardor empuja.
Pero aún cuando a él en breve abandone la huella del resplandor ,
al ahorro convocaras: la conveniencia es amiga del amor.



ΘΥΜΟΚΛΕΟΥΣ
Μέμνῃ που͵ μέμνῃ͵ ὅτε τοι ἔπος ἱερὸν εἶπον·
 Ὥρη κάλλιστον͵ χὤρη ἐλαϕρότατον· 
ὥρην οὐδ΄ ὁ τάχιστος ἐν αἰϑέρι παρσύϑη ὄρνις· 
νῦν͵ ἴδε͵ πάντ΄ ἐπὶ γῆς ἄνϑεα σεῦ κέχυται. 

De Timocleos. (Anth. Gr. XII/32)

Recuerda dónde, recuerda, cuándo te dije la palabra sagrada:
"Al hermosísimo en su flor, hazle lugar prontamente" ;
y no vuele el momento, el más rápido pájaro en el cielo;
ahora, mira, todo sobre la tierra escapa de ti.



ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

῏Ην καλὸς Ἡράκλειτος͵ ὅτ΄ ἦν ποτε· νῦν δὲ παρ΄ ἥβην 
κηρύσσει πόλεμον δέρρις ὀπισϑοβάταις· 
ἀλλά͵ Πολυξενίδη͵ τάδ΄ ὁρῶν μὴ γαῦρα ϕρυάσσου· 
ἔστι καὶ ἐν γλουτοῖς ϕυομένη Νέμεσις. 

De Meleagro. (Anth. Gr. XII/33)

Era hermoso Heracleitos; otros tiempos. Tras la adolescencia,
ahora proclama a la batalla con la coraza por encima;
pero, Polixénide, a estas horas no se enorgullezca el altivo:
pues hay dentro de sus glúteos una hinchada Némesis.

     

ΑΥΤΟΜΕΔΟΝΤΟΣ

Πρὸς τὸν παιδοτρίβην Δημήτριον ἐχϑὲς ἐδείπνουν͵ 
πάντων ἀνϑρώπων τὸν μακαριστότατον. 
εἷς αὐτοῦ κατέκειϑ΄ ὑποκόλπιος͵ εἷς ὑπὲρ ὦμον͵ 
εἷς ἔφερεν τὸ φαγεῖν͵ εἷς δὲ πιεῖν ἐδίδου· 
ἦ τετρὰς ἡ περίβλεπτος. ἐγὼ παίζων δὲ πρὸς αὐτὸν 
φημί· Σὺ καὶ νύκτωρ͵ φίλτατε͵ παιδοτριβεῖς; 

De Automedonte. (Anth. Gr. XII/34

Ayer fui a cenar con Demetrios, el profesor de gimnasia,
de todos los hombres el más dichoso.
Un chico se le acostaba en el regazo, otro por detrás de los hombros,
otro traía de comer, y a otro dar de beber ordenaba;
El cuarto era la admiración de todos. Yo divertido le dije a aquel: 
"Y por las noches, queridísimo, ¿tú haces los masajes?"



ΔΙΟΚΛΕΟΥΣ

Χαῖρέ ποτ΄ οὐκ εἰπόντα προσεῖπέ τις. ἀλλ΄ ὁ περισσὸς 
κάλλεϊ νῦν Δάμων οὐδὲ τὸ χαῖρε λέγει; 
ἥξει τις τούτου χρόνος ἔκδικος· εἶτα δασυνϑεὶς 
ἄρξει χαῖρε λέγειν οὐκ ἀποκρινομένοις. 

De Diocleo. (Anth. Gr. XII/35)

Un día alguno propuso no decir "gracias". Pero ahora el magnífico
Damón con la hermosura tampoco dice estar agradecido?
Llegará de eso un tiempo vengador; y velludo a tu hora
serás el primero en decir "gracias" a diestra y siniestra.



ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ͵ <οἱ δὲ ΔΙΟΤΙΜΟΥ> ΑΔΡΑΜΥΤΤΗΝΟΥ

Νῦν αἰτεῖς͵ ὅτε λεπτὸς ὑπὸ κροτάϕοισιν ἴουλος 
ἕρπει καὶ μηροῖς ὀξὺς ἔπεστι χνόος· 
εἶτα λέγεις· ῞Ηδιον ἐμοὶ τόδε. καὶ τίς ἂν εἴποι 
κρείσσονας αὐχμηρὰς ἀσταχύων καλάμας; 

De Asclepio de Hadramut, o de Diótimo.(Anth. Gr. XII/36)

Ahora solicitas, dado que liso el bozo bajo las sienes
se insinúa y en los glúteos  surge encima pinchuda lanilla;
después dices: "Todo eso me place mucho. ¿Quién llegado el caso
busconeará la más fuerte caña de las espigas maduras?"



ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ

Πυγὴν Σωσάρχοιο διέπλασεν Ἀμϕιπολίτεω 
μυελίνην παίζων ὁ βροτολοιγὸς Ἔρως͵ 
Ζῆνα ϑέλων ἐρεϑίξαι͵ ὁϑούνεκα τῶν Γανυμήδους 
μηρῶν οἱ τούτου πουλὺ μελιχρότεροι. 

De Dioscórides (Anth. Gr. XII/37)

Oh estrecho culoparado! Navega tú a través del tierno ano;
Eros, plaga del hombre, juega como muchacho.
Porque Zeus fue llevado a desear los glúteos
de Ganímedes, de esto los más dulces entre muchos.


     
ΡΙΑΝΟΥ

Ὧραί σοι Χάριτές τε κατὰ γλυκὺ χεῦαν ἔλαιον͵ 
ὦ πυγά· κνώσσειν δ΄ οὐδὲ γέροντας ἐᾷς. 
λέξον μοι͵ τίνος ἐσσὶ μάκαιρα τὺ καὶ τίνα παίδων 
κοσμεῖς; ἁ πυγὰ δ΄ εἶπε· Μενεκράτεος. 

De Riano. (Anth. Gr. XII/38

Para tí las Horas y las Gracias  ojalá derramen enteramente dulce
aceite de oliva, Oh culo: ciertamente no permites dormir a los viejos.
Me dirás, de quién eres tú, bienaventurado, y a cuál de los muchachos
adornas? El culo habla: "a Menécrates."


ΑΔΗΛΟΝ

Ἐσβέσϑη Νίκανδρος͵ ἀπέπτατο πᾶν ἀπὸ χροιῆς 
ἄνϑος͵ καὶ χαρίτων λοιπὸν ἔτ΄ οὐδ΄ ὄνομα͵ 
ὃν πρὶν ἐν ἀϑανάτοις ἐνομίζομεν. ἀλλὰ ϕρονεῖτε 
μηδὲν ὑπὲρ ϑνητούς͵ ὦ νέοι· εἰσὶ τρίχες. 

De Adelos (Anth. Gr. XII/39)

Extintas en Nicandro, lejos voló por completo el brillo de la piel,
y lo restante de las gracias algún día ni siquiera nombre[tendrán],
esas que en otro tiempo tomabamos por inmortales. Pues de ningún modo
nos consideremos  más allá de los mortales, Oh jóvenes: hay vellos.


ΑΔΗΛΟΝ

Μὴ ΄κδύσῃς͵ ἄνϑρωπε͵ τὸ χλαινίον͵ ἀλλὰ ϑεώρει 
οὕτως ἀκρολίϑου κἀμὲ τρόπον ξοάνου. 
γυμνὴν Ἀντιϕίλου ζητῶν χάριν͵ ὡς ἐπ΄ ἀκάνϑαις 
εὑρήσεις ῥοδέαν ϕυομένην κάλυκα. 

De Adelos. (Anth. Gr. XII/40)

Νο arranques, hombre, la túnica, sino que contémplame
como al estilo de la estatua de madera y piedra.
Si buscas el desnudo encanto de Antífilo, encontrarás 
como si sobre las acacias crecieran pimpollos de rosa.


ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Οὐκέτι μοι Θήρων γράϕεται καλὸς οὐδ΄ ὁ πυραυγὴς 
πρίν ποτε͵ νῦν δ΄ ἤδη δαλὸς Ἀπολλόδοτος. 
στέργω ϑῆλυν ἔρωτα· δασυτρώγλων δὲ πίεσμα 
λασταύρων μελέτω ποιμέσιν αἰγοβάταις. 

De Meleagro. (Anth. Gr. XII/41)

Ya no es para mí hermoso ni escribir de las Fieras ni el ardor furioso 
de otros tiempos, ahora la antorcha es la juventud de Apolodotos.
Me inclino al amor delicado: pues con cuerdas de menestrales 
acostumbro pastorear a los machos cabríos de culos ásperos .



ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ

Βλέψον ἐς Ἑρμογένην πλήρει χερί͵ καὶ τάχα πρήξεις͵ 
παιδοκόραξ ὧν σοι ϑυμὸς ὀνειροπολεῖ͵ 
καὶ στυγνὴν ὀϕρύων λύσεις τάσιν· ἢν δ΄ ἁλιεύῃ 
ὀρϕανὸν ἀγκίστρου κύματι δοὺς κάλαμον͵ 
ἕλξεις ἐκ λιμένος πολλὴν δρόσον· οὐδὲ γὰρ αἰδὼς 
οὐδ΄ ἔλεος δαπάνῳ κόλλοπι συντρέϕεται. 

De Dioscórides.(Anth. Gr. XII/42)

Miras a Hermógenes con mano llena, y pronto en efecto,
paidoputañero, tu mente fantasea, y te la sacudes hasta acabar, 
apretando horriblemente las cejas: si fueras pescado,
libre del anzuelo se arrojaría la caña  al mar.
Ya sacarás fuera del depósito abundante flujo; por cierto ni el pudor
ni la piedad se alimentan con la preciosa manija.



ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

Ἐχϑαίρω τὸ ποίημα τὸ κυκλικὸν οὐδὲ κελεύϑῳ 
χαίρω͵ τίς πολλοὺς ὧδε καὶ ὧδε ϕέρει· 
μισῶ καὶ περίϕοιτον ἐρώμενον οὐδ΄ ἀπὸ κρήνης 
πίνω· σικχαίνω πάντα τὰ δημόσια. 
Λυσανίη͵ σὺ δὲ ναίχι καλὸς καλός· ἀλλὰ πρὶν εἰπεῖν 
τοῦτο σαφῶς͵ ἠχώ ϕησί τις· Ἄλλος ἔχει. 

De Calímaco. (Anth. Gr. XII/43)

Aborrezco lo cíclico en la épica y no me alegro con ir 
a dar una vuelta, que lleva a muchos de acá para allá;
detesto también al mariconcito que anda rondando y no bebo
de la fuente: me fastidian las cosas que pertenecen a todos.
Hermoso, por cierto hermoso eres Taumaturgo, pero antes aclara
esto manifiestamente: El rumor dice que hay uno que te posee.



ΓΛΑΥΚΟΥ

῏Ην ὅτε παῖδας ἔπειϑε πάλαι ποτὲ δῶρα ϕιλεῦντας 
ὄρτυξ καὶ ῥαπτὴ σφαῖρα καὶ ἀστράγαλοι· 
νῦν δὲ λοπὰς καὶ κέρμα· τὰ παίγνια δ΄ οὐδὲν ἐκεῖνα 
ἰσχύει. ζητεῖτ΄ ἄλλο τι͵ παιδοϕίλαι. 

De Glauco. (Anth. Gr. XII/44)

Era otro tiempo  cuando a los muchachos se engatusaba para amar; 
entonces los regalos la codorniz, la pelota cosida y las tabas eran:
pero ahora una bandeja y monedas: aquel deporte
ya nada vale. Procuráos algún otro, Oh pederastas.



ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ

Ναὶ ναὶ βάλλετ΄͵ Ἔρωτες· ἐγὼ σκοπὸς εἷς ἅμα πολλοῖς
 κεῖμαι. μὴ ϕείσησϑ΄͵ ἄϕρονες· ἢν γὰρ ἐμὲ 
νικήσητ΄͵ ὀνομαστοὶ ἐν ἀϑανάτοισιν ἔσεσϑε 
τοξόται ὡς μεγάλης δεσπόται ἰοδόκης. 

De Poseidipo.(Anth. Gr. XII/45)

Sí, sí! Arrojad, Amores: yo como blanco junto con muchos
yazgo. No perdonéis la vida, insensatos: Si acaso me
vencierais, célebres arqueros entre los inmortales seréis,
así como los más grandes soberanos flecheros.



ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ

Οὐκ εἴμ΄ οὐδ΄ ἐτέων δύο κεἴκοσι καὶ κοπιῶ ζῶν. 
Ὤρωτες͵ τί κακὸν τοῦτο; τί με ϕλέγετε; 
ἢν γὰρ ἐγώ τι πάϑω͵ τί ποιήσετε; δῆλον͵ Ἔρωτες͵ 
ὡς τὸ πάρος παίξεσϑ΄ ἄϕρονες ἀστραγάλοις. 

De Asclépiados. (Anth. Gr. XII/46

Ni tengo ya veinte años  ni estoy cansado de vivir.
Orotes, qué malvado dijo esto? ¿Por qué me excitáis?
¿Qué va a ser de mí, qué diréis? Es evidente, insentatos Amores,
tarde o temprano sólo jugaréis con los muchachos a las tabas.



ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Ματρὸς ἔτ΄ ἐν κόλποισιν ὁ νήπιος ὀρϑρινὰ παίζων 
ἀστραγάλοις τοὐμὸν πνεῦμ΄ ἐκύβευσεν Ἔρως. 

De Meleagro.(Anth. Gr. XII/47)

De la madre aún en el seno, el infante por la mañana juega
a las tabas; a mi aliento Eros tirará las suertes.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Κεῖμαι· λὰξ ἐπίβαινε κατ΄ αὐχένος͵ ἄγριε δαῖμον. 
οἶδά σε͵ ναὶ μὰ ϑεούς͵ καὶ βαρὺν ὄντα ϕέρειν· 
οἶδα καὶ ἔμπυρα τόξα. βαλὼν δ΄ ἐπ΄ ἐμὴν ϕρένα πυρσούς͵ 
οὐ ϕλέξεις ἤδη· πᾶσα γάρ ἐστι τέϕρη. 

Del mismo. (Anth. Gr. XII/48)

Yazgo: pisa con el talón contra la garganta, salvaje demonio.
Te miré, sí por Zeus, y pesado es soportar las cosas que son;
miré y ardieron las flechas. Lanzadas sobre mi corazón al rojo,
ya no inflamarás; pues todas las cosas son ceniza.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Ζωροπότει͵ δύσερως͵ καὶ σεῦ ϕλόγα τὰν ϕιλόπαιδα 
κοιμάσει λάθας δωροδότας Βρόμιος· 
ζωροπότει καὶ πλῆρες ἀϕυσσάμενος σκύϕος οἴνας 
ἔκκρουσον στυγερὰν ἐκ κραδίας ὀδύναν. 

Del mismo. (Anth. Gr. XII/49)

Bébe vino puro, enamoradísimo, y tus ardores por el amado muchacho,
Bromio, tenderás en el lecho del olvido dador de presentes:
Bebe vino puro y numerosos tazones de vino se vacíen
expulsando el odioso dolor del corazón.



ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ

Πῖν΄͵ Ἀσκληπιάδη. τί τὰ δάκρυα ταῦτα; τί πάσχεις; 
οὐ σὲ μόνον χαλεπὴ Κύπρις ἐληίσατο͵ 
οὐδ΄ ἐπὶ σοὶ μούνῳ κατεϑήξατο τόξα καὶ ἰοὺς 
πικρὸς Ἔρως. τί ζῶν ἐν σποδιῇ τίϑεσαι; 
πίνωμεν Βάκχου ζωρὸν πόμα· δάκτυλος ἀώς. 
ἦ πάλι κοιμιστὰν λύχνον ἰδεῖν μένομεν; 
πίνομεν· οὐ γὰρ ἔρως· μετά τοι χρόνον οὐκέτι πουλύν͵ 
σχέτλιε͵ τὴν μακρὰν νύκτ΄ ἀναπαυσόμεϑα. 

De Asclepiades. (Anth. Gr. XII/50)

Bebe, Asclépiades. ¿Por qué esas lágrimas? ¿Por qué sufres?
No eres tu el único hecho amarga presa de Cipris,
ni sobre ti solo aguzó arco y flechas
el penetrante Eros. ¿Por qué la vida dentro de la ceniza pones?
Puro se beba el jugo de Baco; hay muchas horas.
¿Acaso permanecemos mirando la antorcha tras el que tiende el lecho?
Bebemos: no amor, por cierto; de ningún modo despues de largo tiempo,
doliente, estaremos dormidos la noche entera.



ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

 Ἔγχει καὶ πάλιν εἰπέ· Διοκλέος. οὐδ΄ Ἀχελῷος 
κείνου τῶν ἱερῶν αἰσϑάνεται κυάϑων. 
καλὸς ὁ παῖς͵ Ἀχελῷε͵ λίην καλός· εἰ δέ τις οὐχὶ 
ϕησίνἐπισταίμην μοῦνος ἐγὼ τὰ καλά. 

De Calímaco. (Anth. Gr. XII/51

Vierte [la bebida] y dilo de nuevo, Diócleos: Ageloo
se percata que los magníficos tazones están vacíos.
El muchacho es hermoso, Ageloo, demasiado hermoso: si alguno te lo niega,
yo como único perito lo pronuncio hermoso.


ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Οὔριος ἐμπνεύσας ναύταις Νότος͵ ὦ δυσέρωτες͵ 
ἥμισύ μευ ψυχᾶς ἅρπασεν Ἀνδράγαϑον. 
τρὶς μάκαρες νᾶες͵ τρὶς δ΄ ὄλβια κύματα πόντου͵ 
τετράκι δ΄ εὐδαίμων παιδοϕορῶν ἄνεμος. 
εἴϑ΄ εἴην δελϕίς͵ ἵν΄ ἐμοῖς βαστακτὸς ἐπ΄ ὤμοις 
πορϑμευϑεὶς ἐσίδῃ τὰν γλυκόπαιδα Ρόδον. 

De Meleagro. (Anth. Gr. XII/52)

Un próspero Noto sople a los marinos, Oh amantes,
la mitad de mí alma me arrebató Andrágatos.
Tres veces dichosas las naves, tres veces afortunadas ondas del mar,
cuádruplemente feliz viento que llevas al muchacho.
Οjalá fuera delfín, allá sustentado sobre mis hombros
te vieran cruzado hacia Rodas de dulces vástagos.


ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Εὔϕορτοι νᾶες πελαγίτιδες͵ αἳ πόρον Ἕλλης 
πλεῖτε͵ καλὸν κόλποις δεξάμεναι Βορέην͵ 
ἤν που ἐπ΄ ἠιόνων Κῴαν κατὰ νᾶσον ἴδητε 
Φανίον εἰς χαροπὸν δερκομέναν πέλαγος͵ 
τοῦτ΄ ἔπος ἀγγείλαιτε· Καλὴ νυέ͵ σός με κομίζει 
ἵμερος οὐ ναύταν͵ ποσσὶ δὲ πεζοπόρον. 
εἰ γὰρ τοῦτ΄ εἴποιτ΄͵ εὐάγγελοι͵ αὐτίκα καὶ Ζεὺς 
οὔριος ὑμετέρας πνεύσεται εἰς ὀϑόνας. 

Del mismo. (Anth. Gr. XII/53)

Bien estibadas naves marineras, si la ruta de Hellas
navegáis, las que el hermoso Bóreas ha recogido en su seno,
allí en alguna parte sobre las orillas de Cos tras la península
viérais a Fania observar el azulado piélago,
esta palabra llevaréis: Bella novia, de ti me sostiene
el ansia, no por mar sino por tierra va tu dueño .
Ojalá esto dijerais, propiciadoras, inmediatamente Zeus
próspero haga hincharse de viento vuestras velas.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Ἀρνεῖται τὸν Ἔρωτα τεκεῖν ἡ Κύπρις͵ ἰδοῦσα 
ἄλλον ἐν ἠιθέοις Ἵμερον Ἀντίοχον. 
ἀλλά͵ νέοι͵ στέργοιτε νέον Πόϑον· ἦ γὰρ ὁ κοῦρος 
εἴρηται κρείσσων οὗτος Ἔρωτος Ἔρως. 

Del mismo. (Αnth.Gr. XII/54)

Desdeña  Cipris engendrar tu Amor,
mirando entre los mancebos, al otro Apasionado Antíoco.
Pero, juveniles, ojalá améis al joven Potón: Por cierto
este joven atrapante es el más poderoso "Amor de los Amores".



ΑΔΗΛΟΝ͵ οἱ δὲ ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ

Λητοΐδη͵ σὺ μὲν ἔσχες ἁλίρρυτον αὐχένα Δήλου͵ 
κοῦρε Διὸς μεγάλου͵ ϑέσϕατα πᾶσι λέγων· 
Κεκροπίαν δ΄ Ἐχέδημος͵ ὁ δεύτερος Ἀτϑίδι Φοῖβος͵ 
ᾧ καλὸν ἁβροκόμης ἄνθος ἔλαμψεν Ἔρως. 
ἡ δ΄ ἀνὰ κῦμ΄ ἄρξασα καὶ ἐν χϑονὶ πατρὶς Ἀϑήνη 
νῦν κάλλει δούλην Ἑλλάδ΄ ὑπηγάγετο. 

De Adelón o de Artemio. (Anth. Gr. XII/55)

Apolo hijo de Leto, me tienes tú empapado por el mar en el estrecho de Delos,
hijo del gran Zeus, emisor de la divina sentencia
para el ateniense Exedemos, el segundo Febo Ático
para el que la flor con delicadas hojas abrillantó el hermoso Eros;
que sobre las olas avance hacia el suelo patrio Atenas,
ahora con su hermosura, la sierva a Hélade sustentador.

 

ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Εἰκόνα μὲν Παρίην ζωογλύϕος ἄνυσ΄ Ἔρωτος 
Πραξιτέλης͵ Κύπριδος παῖδα τυπωσάμενος· 
νῦν δ΄ ὁ ϑεῶν κάλλιστος Ἔρως ἔμψυχον ἄγαλμα 
αὑτὸν ἀπεικονίσας ἔπλασε Πραξιτέλην͵ 
ὄϕρ΄ ὁ μὲν ἐν ϑνατοῖς͵ ὁ δ΄ ἐν αἰϑέρι ϕίλτρα βραβεύῃ 
γῆς ϑ΄ ἅμα καὶ μακάρων σκηπτροϕορῶσι Πόϑοι. 
ὀλβίστη Μερόπων ἱερὰ πόλις͵ ἃ ϑεόπαιδα 
καινὸν Ἔρωτα νέων ϑρέψεν ὑϕαγεμόνα. 

De Meleagro (Anth. Gr. XII/56

Es cierto que en mármol de Paros la imagen de Eros el escultor
Praxíteles completó, que ha modelado al muchacho de Afrodita;
pero ahora mismo Eros, el bellísimo entre los dioses anima la imagen,
y representado en una estatua, gloría al mismo Praxíteles.
Mientras está por cierto entre los mortales, es en el éter árbitro del amor,
junto a la diosa de la tierra y del Deseo llevador del cetro de los bienaventurados.
Sed dichosa, sagrada ciudad de los Meropes, la que al fresco muchacho de los dioses 
Amor de los jóvenes hopedas, solícita guía.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Πραξιτέλης͵ ὁ πάλαι ζωογλύφος͵ ἁβρὸν ἄγαλμα 
ἄψυχον͵ μορϕᾶς κωϕὸν ἔτευξε τύπον 
πέτρον ἐνειδοϕορῶν· ὁ δὲ νῦν ἔμψυχα μαγεύων 
τὸν τριπανοῦργον Ἔρωτ΄ ἔπλασεν ἐν κραδίᾳ. 
ἦ τάχα τοὔνομ΄ ἔχει ταὐτὸν μόνον͵ ἔργα δὲ κρέσσω 
οὐ λίϑον͵ ἀλλὰ ϕρενῶν πνεῦμα μεταρρυϑμίσας. 
ἵλαος πλάσσοι τὸν ἐμὸν τρόπον͵ ὄϕρα τυπώσας 
ἐντὸς ἐμὴν ψυχὴν ναὸν Ἔρωτος ἔχῃ. 

Del mismo. (Anth.Gr. XII/57)

Praxíteles, el escultor en otros tiempos, una linda estatua
sin vida, el aspecto talló en un obtuso modelo
en piedra de trabajo en el contorno: pero él aquí animada 
como un mago al muy travieso Eros talla  en el corazón.
Por cierto, renombre único tiene ya él mismo, mas lo excelente de las obras 
no en la piedra está, sino en que las crea transformadas en espíritu.
Propicio ojalá dé forma a mi sentimiento, en tanto 
ese modelador de mi alma conduce la nave de Eros.



ΡΙΑΝΟΥ

῏Η Τροιζὴν ἀγαϑὴ κουροτρόϕος· οὐκ ἂν ἁμάρτοις 
αἰνήσας παίδων οὐδὲ τὸν ὑστάτιον. 
τόσσον δ΄ Ἐμπεδοκλῆς ϕανερώτερος͵ ὅσσον ἐν ἄλλοις 
ἄνϑεσιν εἰαρινοῖς καλὸν ἔλαμψε ῥόδον. 

De Riano
(Anth. Gr. XII/58)

Noble Troize nutricia de guerreros: llegado el caso 
no faltes al que ha cantado de los muchachos y no al final.
Como que más grande que Empédoces, tanto entre
flores primaverales hermosa deslumbra la rosa.

ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Ἁβρούς͵ ναὶ τὸν Ἔρωτα͵ τρέϕει Τύρος· ἀλλὰ Μυΐσκος 
ἔσβεσεν ἐκλάμψας ἀστέρας ἠέλιος. 

De Meleagro (Anth.Gr. XII/59)

Sí profesa Tyro el Amor del tiernito pero, Muisco,
tú deslumbras. Extingue  a las estrellas la salida del sol.


ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ
῍Ην ἐσίδω Θήρωνα͵ τὰ πάνϑ΄ ὁρῶ· ἢν δὲ τὰ πάντα 
βλέψω͵ τόνδε δὲ μή͵ τἄμπαλιν οὐδὲν ὁρῶ. 

Del mismo (Anth. Gr. XII/60)

En caso que miro lo Silvestre, soy un todo-ojos: por cierto si todas las cosas
gozare de ver, a ese por cierto no, y no vuelva a ver de nuevo.


ΑΔΗΛΟΝ

 Ἄϑρει· μὴ διὰ παντὸς ὅλαν κατάτηκ΄͵ Ἀρίβαζε͵ 
τὰν Κνίδον· ἁ πέτρα ϑρυπτομένα ϕέρεται. 

De Adelos (Anth. Gr. XII/61)

Mira Aríbazos: no derritas continuamente a toda Knido:
sea hecha pulverizar esa escultura tuya en piedra.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Ματέρες αἱ Περσῶν͵ καλὰ μὲν καλὰ τέκνα τέκεσθε͵ 
ἀλλ΄ Ἀρίβαζος ἐμοὶ κάλλιον ἢ τὸ καλόν.

Del mismo(Anth. Gr. XII/62)

Las madres de los Persas, hermosos, por cierto hermosos críos engendran, 
pero mi Aribazos es mejor que lo hermoso.

ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Σιγῶν Ἡράκλειτος ἐν ὄμμασι τοῦτ΄ ἔπος αὐδᾷ· 
Καὶ Ζηνὸς ϕλέξω πῦρ τὸ κεραυνοβόλον. 
ναὶ μὴν καὶ Διόδωρος ἐνὶ στέρνοις τόδε ϕωνεῖ· 
Καὶ πέτρον τήκω χρωτὶ χλιαινόμενον. 
δύστανος͵ παίδων ὃς ἐδέξατο τοῦ μὲν ἀπ΄ ὄσσων 
λαμπάδα͵ τοῦ δὲ πόϑοις τυϕόμενον γλυκὺ πῦρ. 

De Meleagro (Anth. Gr. XII/63

De Heráclito el oscuro puede verse esta sentencia con fama:
"Y forjador de truenos, fuego de Zeus arderé."
Por cierto, y de Diodoro en los pechos esto resuena:
"Y a la piedra derrito con la piel encendida".
Infeliz, del que de los muchachos lleva muy lejos la lámpara,
ya de quien por los deseos arde lentamente con dulce fuego.

ΑΛΚΑΙΟΥ

Ζεύς͵ Πίσης μεδέων͵ Πειϑήνορα͵ δεύτερον υἷα 
Κύπριδος͵ αἰπεινῷ στέψον ὑπὸ Κρονίῳ·
μηδέ μοι οἰνοχόον κυλίκων σέϑεν αἰετὸς ἀρϑεὶς 
μάρψαις ἀντὶ καλοῦ͵ κοίρανε͵ Δαρδανίδου. 
εἰ δέ τι Μουσάων τοι ἐγὼ ϕίλον ὤπασα δῶρον͵ 
νεύσαις μοι ϑείου παιδὸς ὁμοϕροσύνην.

De Alceo (Anth.Gr. XII/64)

Zeus, protector de Pisa;  Persuación, segunda hija
de Cipris, corona bajo el escarpado Cronión;
y tu hábil águila como copero de los cálices no me
llevara en vez del hermoso Dardánida, soberano,
si alguna de las Musas yo al amigo concediera en ofrenda por ti,
ojalá me cabecearas, consagra a los dioses del muchacho los sentimientos.


ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Εἰ Ζεὺς κεῖνος ἔτ΄ ἐστὶν ὁ καὶ Γανυμήδεος ἀκμὴν 
ἁρπάξας͵ ἵν΄ ἔχῃ νέκταρος οἰνοχόον͵ 
κἠμοὶ τὸν καλόν ἐστιν ἐνὶ σπλάγχνοισι Μυΐσκον 
κρύπτειν͵ μή με λάϑῃ παιδὶ βαλὼν πτέρυγας. 

De Meleagro (Anth. Gr. XII/65)

Si Zeus mismísimo aquel Ganímedes  raptara en la flor 
de su edad, y allí retiene al escanciador del nectar,
entonces puedes llevar escondido en las entrañas
esposar al hermoso Muisco, no me ocultes que echará alas.

ΑΔΗΛΟΝ

Κρίνατ΄͵ Ἔρωτες͵ ὁ παῖς τίνος ἄξιος. εἰ μὲν ἀληϑῶς 
ἀϑανάτων͵ ἐχέτω· Ζανὶ γὰρ οὐ μάχομαι. 
εἰ δέ τι καὶ ϑνατοῖς ὑπολείπεται͵ εἴπατ΄͵ Ἔρωτες͵ 
Δωρόϑεος τίνος ἦν καὶ τίνι νῦν δέδοται. 
ἐν ϕανερῷ ϕωνεῦσιν͵ ἐμὴ χάρις. ἀλλ΄ ἀποχώρει͵ 
μηκέτι πρὸς τὸ καλὸν καὶ σὺ μάταια ϕέρῃ. 

De Adelos (Anth. Gr. XII/66)

Escoged, Deseos, el muchacho de algún valor. Si por cierto
verdaderamente de los inmortales dependéis; pues Zeus no combate.
Y si alguno responde a los mortales, decid, Deseos,
de quién Doroteos era y a quién ahora ha concedido.
Públicamente dan gritos de alegría, mi reconocimiento. Pero se retira,
ya no más tú tras lo hermoso y fútil seas llevado.


ΑΔΗΛΟΝ

Τὸν καλὸν οὐχ ὁρόω Διονύσιον. ἆρά γ΄ ἀναρϑείς͵ 
Ζεῦ πάτερ͵ ἀϑανάτοις δεύτερος οἰνοχοεῖ; 
αἰετέ͵ τὸν χαρίεντα ποτὶ πτερὰ πυκνὰ τινάξας 
πῶς ἔϕερες; μή που κνίσματ΄ ὄνυξιν ἔχει; 

Del mismo (Anth. Gr. XII/67)

Al hermoso Dionisos no lo veo... ¿Acaso bajaste a la tierra
padre Zeus, y a los inmortales un segundo escancia vino?
Ved, ¿cómo llevaste al agraciado allá, batidor de tupidas alas?
¿No tendrá en alguna parte arañazos por las garras ?


ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Οὐκ ἐϑέλω Χαρίδαμον· ὁ γὰρ καλὸς εἰς Δία λεύσσει͵ 
ὡς ἤδη νέκταρ τῷ ϑεῷ οἰνοχοῶν· 
οὐκ ἐϑέλω. τί δέ μοι τὸν ἐπουρανίων βασιλῆα 
ἄνταϑλον νίκης τῆς ἐν ἔρωτι λαβεῖν; 
ἀρκοῦμαι δ΄͵ ἢν μοῦνον ὁ παῖς ἀνιὼν ἐς Ὄλυμπον 
ἐκ γῆς νίπτρα ποδῶν δάκρυα τἀμὰ λάβῃ͵ 
μναμόσυνον στοργῆς· γλυκὺ δ΄ ὄμμασι νεῦμα δίυγρον 
δοίη͵ καί τι φίλημ΄ ἁρπάσαι ἀκροϑιγές. 
τἆλλα δὲ πάντ΄ ἐχέτω Ζεύς͵ ὡς ϑέμις· εἰ δ΄ ἐϑελήσοι͵ 
ἦ τάχα που κἠγὼ γεύσομαι ἀμβροσίας. 

De Meleagro (Anth. Gr. XII/68)

No pretendo a Carídamo: él por cierto hermoso a Zeus mira,
como si ya escanciara nectar para el dios;
no lo pretendo. Quién va a tomarme como el contrincante 
de los celestiales señores en la victoria en el amor?
Me alejo, única de las aflicciones  si  el muchacho alcanzara el Olimpo,
en la tierra mis lágrimas llenarían palanganas.
Memoria de la ternura; con dulce mirada cabeceando al derretido
aprisionabas, y algún beso robado tocando los labios.
Cosas extrañas hace Zeus, según la ley divina; si él lo pretendiera,
rápido verdaderamente, acaso yo mismo desgustara ambrosía.





ΑΔΗΛΟΝ

Ζεῦ͵ προτέρω τέρπευ Γανυμήδεϊ· τὸν δ΄ ἐμόν͵ ὦναξ͵ 
Δέξανδρον δέρκευ τηλόϑεν· οὐ ϕϑονέω. 
εἰ δὲ βίῃ τὸν καλὸν ἀποίσεαι͵ οὐκέτ΄ ἀνεκτῶς 
δεσπόζεις· ἀπίτω καὶ τὸ βιοῦν ἐπὶ σεῦ.

De Adelos(Anth. Gr. XII/69)

Zeus, antes regocíjate, señor, con Ganimedes; pero a mi
Dexandros mira desde lejos: no tengo celos.
Si por cierto por la fuerza el precioso fuera llevado, ya no riges
tolerablemente: y parta él a vivir junto a tí.


ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ 

Στήσομ΄ ἐγὼ καὶ Ζηνὸς ἐναντίον͵ εἰ σέ͵ Μυΐσκε͵ 
ἁρπάζειν ἐϑέλοι νέκταρος οἰνοχόον. 
καίτοι πολλάκις αὐτὸς ἐμοὶ τάδ΄ ἔλεξε· "Τί ταρβεῖς; 
οὔ σε βαλῶ ζήλοις· οἶδα παϑὼν ἐλεεῖν." 
χὠ μὲν δὴ τάδε ϕησίν· ἐγὼ δ΄͵ ἢν μυῖα παραπτῇ͵ 
ταρβῶ͵ μὴ ψεύστης Ζεὺς ἐπ΄ ἐμοὶ γέγονεν. 

De Meleagro (Anth.Gr. XII/70)

Zeus y yo estaremos frente a frente, si tú, Muisco
consintieras arrebatar al escanciador de néctar.
Y en verdad muchas veces él mismo estas cosas me dijo:
"Por qué te espantas? No te hiero con afanes;
el que sufrió he visto aplacarse" Y él ahora esto dice,
pero yo me espanto con que me toque una mosca.
No seas embustero, Zeus está para mí involucrado.


ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

Θεσσαλικὲ Κλεόνικε τάλαν͵ τάλαν· οὐ μὰ τὸν ὀξὺν 
ἥλιον͵ οὐκ ἔγνων. σχέτλιε͵ ποῦ γέγονας; 
ὀστέα σοι καὶ μοῦνον ἔτι τρίχες. ἦ ῥά σε δαίμων 
οὑμὸς ἔχει͵ χαλεπῇ δ΄ ἤντεο ϑευμορίῃ; 
ἔγνων· Εὐξίϑεός σε συνήρπασε· καὶ σὺ γὰρ ἐλϑὼν 
τὸν καλόν͵ ὦ μόχϑηρ΄͵ ἔβλεπες ἀμϕοτέροις. 

De Calímaco(Anth. Gr. XII/71)

Demente Kleónico  Tesalonio, demente. No, por Dios,
por insolación, creo que no. Temerario, en dónde naciste?
Algún día acabarás muerto. Acaso en serio mi hijo
tiene adoración por ti pues te es difícil encontrarte con el deiforme?
Lo sé: Euxiteos te arrebató, y tú ciertamente apuntabas a un hermoso.
Oh miserable!,  pretendías a ambos.

ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

῎Ηδη μὲν γλυκὺς ὄρθρος· ὁ δ΄ ἐν προθύροισιν ἄυπνος 
Δᾶμις ἀποψύχει πνεῦμα τὸ λειφθὲν ἔτι͵ 
σχέτλιος͵ Ἡράκλειτον ἰδών· ἔστη γὰρ ὑπ΄ αὐγὰς 
ὀφθαλμῶν βληθεὶς κηρὸς ἐς ἀνθρακιήν. 
ἀλλά μοι ἔγρεο͵ Δᾶμι δυσάμμορε· καὐτὸς Ἔρωτος 
ἕλκος ἔχων ἐπὶ σοῖς δάκρυσι δακρυχέω. 

De Meleagro (Anth. Gr. XII/72)

Ya la dulce aurora, y a las puertas insomne
Damis aún exhala el aliento por el escanciador.
Temerario, ha visto a Herakleitos:  herido de muerte por el brillo 
de esos ojos ya fue puesto en ardientes carbones.
Pero despierta por mí, desdichadísimo Damis: llevando del Amor
la misma herida,  sobre tus lágrimas yo lloro.

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

῞Ημισύ μευ ψυχῆς ἔτι τὸ πνέον͵ ἥμισυ δ΄ οὐκ οἶδ΄ 
εἴτ΄ Ἔρος εἴτ΄ Ἀίδης ἥρπασε· πλὴν ἀϕανές. 
ἦ ῥά τιν΄ ἐς παίδων πάλιν ᾤχετο. καὶ μὲν ἀπεῖπον 
πολλάκι· Τὴν δρῆστιν μὴ ὑποδέχεσϑε͵ νέοι. 
οὗ Κῖσος͵ δίφησον· ἐκεῖσε γὰρ ἡ λιϑόλευστος 
κείνη καὶ δύσερως οἶδ΄ ὅτι που στρέϕεται. 

De Calímaco (Anth. Gr. XII/75)

Cierto que la mitad de mi alma fue el hálito, pero la mitad que no veo.
Eros, o bien Hades la raptó; excepto se hiciera invisible.
Acaso en serio entre los muchachos regresó. Y ya dije
muchas veces: A la fugitiva no acogeréis, jóvenes.
Buscarás pero no a Kiso: allá ella, mereciendo ser apedreada
vacía y locamente enamorada pienso por dónde ronda.



ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

῎Ην τι πάϑω͵ Κλεόβουλε͵ τὸ γὰρ πλέον ἐν πυρὶ παίδων 
βαλλόμενος κεῖμαι λείψανον ἐν σποδιῇ 
λίσσομαι͵ ἀκρήτῳ μέϑυσον͵ πρὶν ὑπὸ χϑόνα ϑέσϑαι͵ 
κάλπιν ἐπιγράψας· Δῶρον Ἔρως Ἀίδῃ. 

De Meleagro (Anth. Gr. XII/74)

Si algo me sucede, Cleoóbulo, derechamente me arrojen sin duda
dentro del fuego de los muchachos; yacer reliquia en la cenizas
imploro; ebrio con vino puro, antes que ser puesto bajo tierra,
en la urna inscribirás: Ofrenda de Eros al Hades.



ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ

Εἰ πτερά σοι προσέκειτο καὶ ἐν χερὶ τόξα καὶ ἰοί͵ 
οὐκ ἂν Ἔρως ἐγράφη Κύπριδος͵ ἀλλὰ σύ͵ παῖς.

De Asclepiades (Anth. Gr. XII/75) 

Si te añadía él unas alas, y en las manos arco y flechas
acaso no un Eros de Cipris dibujaba, sino a ti, muchacho.

ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Εἰ μὴ τόξον Ἔρως μηδὲ πτερὰ μηδὲ ϕαρέτραν 
μηδὲ πυριβλήτους εἶχε πόϑων ἀκίδας͵ 
οὐκ͵ αὐτὸν τὸν πτανὸν ἐπόμνυμαι͵ οὔποτ΄ ἂν ἔγνως 
ἐκ μορϕᾶς͵ τίς ἔϕυ Ζωίλος ἢ τίς Ἔρως. 

De Meleagro (Anth. Gr. XII/76)

Si Eros no tenía arco  ni alas ni carcaj,
ni ardientes aguijones de los deseos,
no, lo juro por el mismo alado, acaso jamás  conocieras
por las formas, quién era Zoilo y quién Eros.


ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ [ἢ ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ]

Εἰ καϑύπερϑε λάβοις χρύσεα πτερὰ καί σευ ἀπ΄ ὤμων 
τείνοιτ΄ ἀργυρέων ἰοδόκος ϕαρέτρη 
καὶ σταίης παρ΄ Ἔρωτα͵ ϕίλ΄  Ἄγλαον͵ οὐ μὰ τὸν Ἑρμῆν͵ 
οὐδ΄ αὐτὴ Κύπρις γνώσεται͵ ὃν τέτοκεν. 

De Asclepiades [o Poseidipo] (Anth. Gr. XII/77)

Si arriba llevaras alas doradas y sobre tus hombros
colgara argénteo carcaj guardador de flechas
y y te pararas al lado de Eros, amado Aglaon, de cierto, por Hermes,
ni la misma Cipris reconociera al que engendró.



ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ 

Εἰ χλαμύδ΄ εἶχεν Ἔρως καὶ μὴ πτερὰ μηδ΄ ἐπὶ νώτων 
τόξα τε καὶ ϕαρέτραν͵ ἀλλ΄ ἐϕόρει πέτασον͵ 
ναίχι τὸν ἁβρὸν ἔϕηβον ἐπόμνυμαι͵ Ἀντίοχος μὲν 
ἦν ἂν Ἔρως͵ ὁ δ΄ Ἔρως τἄμπαλιν Ἀντίοχος. 

De Meleagro (Anth. Gr. XII/78)

Si clámide llevara Eros y no alas, ni sobre las espaldas
arco y flechas, sino que llevaba gran sombrero,
sí ciertamente juraría por el gracioso efebo. Por un lado Antíoco
era acaso Eros, por otro al revés Eros Antíoco
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Ἀντίπατρός μ΄ ἐϕίλησ΄ ἤδη λήγοντος ἔρωτος͵ 
καὶ πάλιν ἐκ ψυχρῆς πῦρ ἀνέκαυσε τέϕρης· 
δὶς δὲ μιῆς ἄκων ἔτυχον ϕλογός. ὦ δυσέρωτες͵ 
ϕεύγετε͵ μὴ πρήσω τοὺς πέλας ἁψάμενος.

De Adelos (Anth. Gr. XII/79)

Antípatro me ama apenas que renuncie al deseo
y en vez de frío, un fuego inflama hasta las cenizas;
dos y más veces alcanzan los aguijones de las llamas. O enamoradísimos,
huíd, no los queme estar cerca del quemado.



ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Ψυχὴ δυσδάκρυτε͵ τί σοι τὸ πεπανϑὲν Ἔρωτος 
τραῦμα διὰ σπλάγχνων αὖϑις ἀναφλέγεται; 
μή͵ μή͵ πρός σε Διός͵ μή͵ πρὸς Διός͵ ὦ ϕιλάβουλε͵ 
κινήσῃς τέφρῃ πῦρ ὑπολαμπόμενον. 
αὐτίκα γάρ͵ λήϑαργε κακῶν͵ πάλιν εἴ σε ϕυγοῦσαν 
λήψετ΄ Ἔρως͵ εὑρὼν δραπέτιν αἰκίσεται. 

De meleagro (Anth. Gr. XII/80)

El alma llora desconsoladamente, quién, aplacada la herida
de Eros que atravesó tus entrañas, de nuevo te enciende?
No, no tú por Zeus; no, por Zeus, oh atontado conciente,
agitarás con la ceniza el fuego que brilla debajo.
Al punto sin duda, olvida a los malos, al contrario si escapando
te atrapara Eros, el que delató la huída sea castigado.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Ψυχαπάται δυσέρωτες͵ ὅσοι ϕλόγα τὰν ϕιλόπαιδα 
οἴδατε τοῦ πικροῦ γευσάμενοι μέλιτος͵ 
ψυχρὸν ὕδωρ͵ λίτομαι͵ ψυχρόν͵ τάχος͵ ἄρτι τακείσης 
ἐκ χιόνος τῇ ΄μῇ χεῖτε περὶ κραδίῃ· 
ἦ γὰρ ἰδεῖν ἔτλην Διονύσιον. ἀλλ΄͵ ὁμόδουλοι͵ 
πρὶν ψαῦσαι σπλάγχνων͵ πῦρ ἀπ΄ ἐμεῦ σβέσατε. 

Del mismo(Anth. Gr. XII/81)

Oh delirantes enamoradísimos, cuántos furores
al amante de muchachos estremecen degustando la picante miel,
Inútil, inútil es el agua, os imploro. Rápido ahora mismo fundida
nieve ahí  derramen encima de mi corazón: Esto
es seguramente por haber sufrido mirar a Dioniso. Pero , camaradas esclavos,
antes palpad entre las entrañas, extinguid el fuego en mí.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

 Ἔσπευδον τὸν Ἔρωτα φυγεῖν· ὁ δὲ βαιὸν ἀνάψας 
ϕανίον ἐκ τέφρης εὗρέ με κρυπτόμενον· 
κυκλώσας δ΄ οὐ τόξα͵ χερὸς δ΄ ἀκρώνυχα δισσά͵ 
κνίσμα πυρὸς ϑραύσας͵ εἰς μὲ λαϑὼν ἔβαλεν· 
ἐκ δὲ ϕλόγες πάντῃ μοι ἐπέδραμον. ὦ βραχὺ ϕέλλος 
λάμψαν ἐμοὶ μέγα πῦρ͵ Φανίον͵ ἐν κραδίᾳ. 


Del mismo (Anth. Gr. XII/82)

Exhortaba huirle al amor: él por cierto clandestino
me encuentra una lucecita entre las apagadas cenizas, 
ha encerrado no con arcos sino con la punta de los dedos a ambos.
Estallando las chispas del fuego, hacia mí escondido dispara:
de las llamas por todos lados corren hacia mí. Oh pequeña yesca
la que encendió para mí gran fuego, Fania, en el corazón.


ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ
Οὔ μ΄ ἔτρωσεν Ἔρως τόξοις͵ οὐ λαμπάδ΄ ἀνάψας͵ 
ὡς πάρος͵ αἰθομέναν θῆκεν ὑπὸ κραδίᾳ· 
σύγκωμον δὲ Πόθοισι φέρων Κύπριδος μυροφεγγὲς 
φανίον͵ ἄκρον ἐμοῖς ὄμμασι πῦρ ἔβαλεν· 
ἐκ δέ με φέγγος ἔτηξε. τὸ δὲ βραχὺ φανίον ὤφθη 
πῦρ ψυχῆς τῇ ΄μῇ καιόμενον κραδίᾳ. 

Del mismo (Anth. Gr. XII/83)

No me hace temblar Eros con el arco, ni la lámpara apagada,
sino más bien, el pecho incendiado bajo el corazón:
El comparrandero ciertamente con los deseos que lleva la lucesita
de Cipris brillante de unguentos, agudo fuego me dispara con la mirada:
y por el resplandor me derrite. Vista la breve lucesita por cierto
el fuego del alma es el que me quema en el corazón.
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 Ὤνθρωποι͵ βωϑεῖτε· τὸν ἐκ πελάγευς ἐπὶ γαῖαν 
ἄρτι με πρωτόπλουν ἴχνος ἐρειδόμενον 
ἕλκει τῇδ΄ ὁ βίαιος Ἔρως· ϕλόγα δ΄ οἷα προφαίνων 
παιδὸς ἀπαστράπτει κάλλος ἐραστὸν ἰδεῖν. 
βαίνω δ΄ ἴχνος ἐπ΄ ἴχνος͵ ἐν ἀέρι δ΄ ἡδὺ τυπωϑὲν 
εἶδος ἀϕαρπάζων χείλεσιν ἡδὺ ϕιλῶ. 
ἆρά γε τὴν πικρὰν προφυγὼν ἅλα πουλύ τι κείνης 
πικρότερον χέρσῳ κῦμα περῶ Κύπριδος; 

Del mismo(Anth. Gr. XII/84)

Hombres, prestad ayuda: la planta del navegante primerizo 
que se clava  en tierra desde el mar precisamente así, 
me tira  el violento Eros: como que la excitación que se manifiesta
en el amante muestra lo bello del muchacho que deslumbra.
Camino paso sobre paso, en el aire ciertamente dulce 
con el aspecto del que roba con los labios placer del amigo.
Acaso a aquel que vanamente huye a la amarga sal muchas veces
en tierra más amarga ola de Afrodita atraviesa?



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Οἰνοπόται͵ δέξασθε τὸν ἐκ πελάγευς ἅμα πόντον 
καὶ κλῶπας προφυγόντ΄͵ ἐν χθονὶ δ΄ ὀλλύμενον. 
ἄρτι γὰρ ἐκ νηός με μόνον πόδα θέντ΄ ἐπὶ γαῖαν 
ἀγρεύσας ἕλκει τῇδ΄ ὁ βίαιος Ἔρως͵ 
ἐνθάδ΄ ὅπου τὸν παῖδα διαστείχοντ΄ ἐνόησα· 
αὐτομάτοις δ΄ ἄκων ποσσὶ ταχὺς φέρομαι. 
κωμάζω δ΄ οὐκ οἶνον ὑπὸ φρένα͵ πῦρ δὲ γεμισθείς. 
ἀλλὰ φίλῳ͵ ξεῖνοι͵ βαιὸν ἐπαρκέσατε͵ 
ἀρκέσατ΄͵ ὦ ξεῖνοι͵ κἀμὲ Ξενίου πρὸς Ἔρωτος 
δέξασθ΄ ὀλλύμενον τὸν φιλίας ἱκέτην.


Del mismo (Anth. Gr. XII/85)

Bebedores, comprended, el que escapa del océano, del mar, 
y los ladrones, es aniquilado en tierra firme.
Cierto justamente único entre los jóvenes puse pies en tierra,
así que Eros cazador violento me jala.
Aquí percibí al muchacho cuando pasaba:
Sin darme cuenta rápido fui como autómata llevado por los pies.
Cantando y bailando voy no por el vino en la cabeza, sino cargado de fuego.
Por el amigo, compañeros, poco resistimos y combatimos,
Oh compañeros, acoged al que será aniquilado por Eros
suplicante de asilo al Zeus Hospitalario de los afectos.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ
Ἁ Κύπρις θήλεια γυναικομανῆ φλόγα βάλλει͵ 
ἄρσενα δ΄ αὐτὸς Ἔρως ἵμερον ἁνιοχεῖ. 
ποῖ ῥέψω; ποτὶ παῖδ΄ ἢ ματέρα; φαμὶ δὲ καὐτὰν 
Κύπριν ἐρεῖν· Νικᾷ τὸ θρασὺ παιδάριον. 

Del mismo (Anth. Gr. XII/86)

La diosa Cipris lanza ardores locos por las mujeres,
ciertamente el mismo Eros el deseo al varón dirige.
¿Adónde me inclinaré? ¿El muchacho está cerca de la madre? Confieso
convenir con la misma Cipris: Victoria es muchachito atrevido.




ΑΔΗΛΟΝ

Τλῆμον Ἔρως͵ οὐ θῆλυν ἐμοὶ πόθον͵ ἀλλά τιν΄ αἰεὶ 
δινεύεις στεροπὴν καύματος ἀρσενικοῦ. 
ἄλλοτε γὰρ Δήμωνι πυρούμενος͵ ἄλλοτε λεύσσων 
Ἰσμηνόν͵ δολιχοὺς αἰὲν ἔχω καμάτους. 
οὐ μούνοις δ΄ ἐπὶ τοῖσι δεδόρκαμεν͵ ἀλλ΄ ἐπιπάντων 
ἄρκυσι πουλυμανῆ κανθὸν ἐφελκόμεθα. 

De Adelos (Anth. Gr. XII/87)

Perseverante Eros, no muevas  para mí pasión a la hembra, sino 
siempre algún relámpago de quemante sexo masculino.
En otro tiempo ciertamente inflamado por Demón , en otro tiempo
atisbando a Ismeno, a las largas carreras siempre tengo fatigas.
Por cierto no simplemente los miramos, sino por todos ellos
muy furiosamente los ojos quedan atrapados en sus redes.



ΑΔΗΛΟΝ

Δισσοί με τρύχουσι καταιγίζοντες ἔρωτες͵ 
Εὔμαχε͵ καὶ δισσαῖς ἐνδέδεμαι μανίαις· 
ᾗ μὲν ἐπ΄ Ἀσάνδρου κλίνω δέμας͵ ᾗ δὲ πάλιν μοι 
ὀφθαλμὸς νεύει Τηλέφου ὀξύτερος. 
τμήξατ΄͵ ἐμοὶ τοῦθ΄ ἡδύ͵ καὶ εἰς πλάστιγγα δικαίην 
νειμάμενοι κλήρῳ τἀμὰ φέρεσθε μέλη. 


De Adelos(Anth. Gr. XII/88)

Dos huracanados  amores me atormentan, Eumaco,
dos locuras puestas en las manos.
Cierto que me inclino a la figura de Asandro, pero al revés, 
me cabecea Telefo con penetrantes ojos.
Dividamos, de quién el placer, decidiendo en la balanza, 
tomamos entregados por la suerte. Es importante.

ΑΔΗΛΟΝ

Κύπρι͵ τί μοι τρισσοὺς ἐφ΄ ἕνα σκοπὸν ἤλασας ἰούς͵ 
ἐν δὲ μιῇ ψυχῇ τρισσὰ πέπηγε βέλη; 
καὶ τῇ μὲν φλέγομαι͵ τῇ δ΄ ἕλκομαι· ᾗ δ΄ ἀπονεύσω͵ 
διστάζω͵ λάβρῳ δ΄ ἐν πυρὶ πᾶς φλέγομαι. 

De Adelos
(Anth. Gr. XII/89)

Cipris, por qué sobre mí como blanco impulsas  triples flechas;
como que dentro de una alma triples se han clavado los misiles?
Aquí consumido, allí maltratado; vacilo por cuál me dejara llevar, 
pero en el violento fuego me consumo por entero.
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Οὐκέτ΄ ἐρῶ. πεπάλαικα πόθοις τρισίν· εἷς μὲν ἑταίρης͵ 
εἷς δέ με παρθενικῆς͵ εἷς δέ μ΄ ἔκαυσε νέου· 
καὶ κατὰ πᾶν ἤλγηκα. γεγύμνασμαι μὲν ἑταίρης 
πείϑων τὰς ἐχθρὰς οὐδὲν ἔχοντι ϑύρας· 
ἔστρωμαι δὲ κόρης ἐπὶ παστάδος αἰὲν ἄυπνος 
ἕν͵ τὸ ποθεινότατον͵ παιδὶ φίλημα διδούς. 
οἴμοι͵ πῶς εἴπω πῦρ τὸ τρίτον; ἐκ γὰρ ἐκείνου 
βλέμματα καὶ κενεὰς ἐλπίδας οἶδα μόνον.

Ya no amaré. Tres veces luché contra los deseos: Uno de la hetaira,
otro de las vírgenes, y otro ciertamente me consume el del juvenil;
y con todos he padecido por entero. Estoy fatigado de la hetaira,
persuadiendo las  puertas, hostiles con el que nada tiene;
En vigilia he extendido una alfombra en la alcoba de la muchacha,
lo más deseado, lo que me permitió un beso con la chica.
Ay de mí, por qué llamo "fuego" al tercero? Porque de aquel
únicamente ví las miradas y las vanas esperanzas.


ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΥ

Δισσὸς Ἔρως αἴϑει ψυχὴν μίαν. ὦ τὰ περισσὰ 
ὀφϑαλμοὶ πάντῃ πάντα κατοσσόμενοι͵ 
εἴδετε τὸν χρυσέαισι περίσκεπτον Χαρίτεσσιν 
Ἀντίοχον͵ λιπαρῶν ἄνϑεμον ἠιϑέων. 
ἀρκείτω. τί τὸν ἡδὺν ἐπηυγάσσασθε καὶ ἁβρὸν 
Στασικράτη͵ Παφίης ἔρνος ἰοστεφάνου; 
καίεσϑε͵ τρύχεσϑε͵ καταφλέχϑητέ ποτ΄ ἤδη· 
οἱ δύο γὰρ ψυχὴν οὐκ ἂν ἕλοιτε μίαν; 

De Polístrato (Anth. Gr. XII/91)

Doble amor enciende mi alma. Muchas cosas extraordinarias
con la vista por todas partes son contempladas;
observamos por las doradas Cárites al por todos lados visible
Antíoco, flor de los suntuosos jóvenes.
Resiste. ¿A quién con tierno placer habrás de iluminar
Stasícrato, vástago de Afrodita coronada de violetas?
Brillemos, consumámonos, incinerémonos una vez en el placer:
pues al alma mía acaso no la ganaron los dos ?



ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Ὦ προδόται ψυχῆς͵ παίδων κύνες͵ αἰὲν ἐν ἰξῷ 
Κύπριδος͵ ὀφϑαλμοί͵ βλέμματα χριόμενοι͵ 
ἡρπάσατ΄ ἄλλον Ἔρωτ΄͵ ἄρνες λύκον͵ οἷα κορώνη 
σκορπίον͵ ὡς τέφρη πῦρ ὑποϑαλπόμενον. 
δρᾶϑ΄͵ ὅ τι καὶ βούλεσϑε. τί μοι νενοτισμένα χεῖτε 
δάκρυα͵ πρὸς δ΄ Ἱκέτην αὐτομολεῖτε τάχος; 
ὀπτᾶσϑ΄ ἐν κάλλει͵ τύφεσϑ΄ ὑποκαόμενοι νῦν͵ 
ἄκρος ἐπεὶ ψυχῆς ἐστὶ μάγειρος Ἔρως. 

De Meleagro(Anth. Gr. XII/92)

Oh traidores del alma, perros de los muchachos, siempre en
el atrapamoscas de Cipris, ojos, atrapados por la mirada,
acecharéis a otro amor, corderos al lobo, igual que la corneja
al escorpión, como si el fuego fue encendido por la ceniza.
Descansa, él uno y nosotros ansiamos. ¿Por que  para mí mojadas derramáis 
lágrimas, cuando que desertamos rápido ante el suplicante?
Incineráos dentro de la hermosura, cremáos ya calientes,
pues en lo profundo del alma está Eros carnicero.



ΡΙΑΝΟΥ

Οἱ παῖδες λαβύρινϑος ἀνέξοδος· ᾗ γὰρ ἂν ὄμμα 
ῥίψῃς͵ ὡς ἰξῷ τοῦτο προσαμπέχεται. 
τῇ μὲν γὰρ Θεόδωρος ἄγει ποτὶ πίονα σαρκὸς 
ἀκμὴν καὶ γυίων ἄνϑος ἀκηράσιον· 
τῇ δὲ Φιλοκλῆος χρύσεον ῥέϑος͵ ὃς τὸ καϑ΄ ὕψος 
οὐ μέγας͵ οὐρανίη δ΄ ἀμφιτέϑηλε χάρις· 
ἢν δ΄ ἐπὶ Λεπτίνεω στρέψῃς δέμας͵ οὐκέτι γυῖα 
κινήσεις͵ ἀλύτῳ δ΄ ὡς ἀδάμαντι μένεις 
ἴχνια κολληϑείς· τοῖον σέλας ὄμμασιν αἴϑει 
κοῦρος καὶ νεάτους ἐκ κορυφῆς ὄνυχας. 
χαίρετε͵ καλοὶ παῖδες͵ ἐς ἀκμαίην δὲ μόλοιτε 
ἥβην καὶ λευκὴν ἀμφιέσαισϑε κόμην. 


De Riano (Anth. Gr. XII/93)

Los muchachos son un laberinto sin salida; porque donde
lanzaste la mirada, como con cola ahí eres aprisionado.
Aquí sin duda Teodoro posee intacta en su flor 
cebada carne y excelso es entre los cuerpos; 
allí el radiante semblante de Filocleo, el de promontorio
no grande, mas celestial su gracia brota por todos lados.
Pero si avanzaras hacia la figura de Leptíneo, ya no los miembros
moverás, sino inconmovible como acero permanecerás
encolado a las huellas:  tal llama con la mirada enciende
el mancebo, y a los más jóvenes de la cabeza a los pies.
Saludos, hermosos muchachos, y ojalá lleguéis a la plena edad
cubiertos de blancos cabellos.


ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Τερπνὸς μὲν Διόδωρος͵ ἐν ὄμμασι δ΄ Ἡράκλειτος͵ 
ἡδυεπὴς δὲ Δίων͵ ὀσφύι δ΄ Οὐλιάδης. 
ἀλλὰ σὺ μὲν ψαύοις ἁπαλόχροος͵ ᾧ δέ͵ Φιλόκλεις͵ 
ἔμβλεπε͵ τῷ δὲ λάλει͵ τὸν δὲ ... τὸ λειπόμενον͵ 
ὡς γνῷς͵ οἷος ἐμὸς νόος ἄφϑονος· ἢν δὲ Μυΐσκῳ 
λίχνος ἐπιβλέψῃς͵ μηκέτ΄ ἴδοις τὸ καλόν. 

De Meleagro (Anth. Gr. XII/94)

Encantador es Diodoro, pero en las miradas Heráclito;
deliciosa es la charla de Dion; de caderas Ulíades.
Pero tú, suave piel, Filokles ojalá yo te llegara, o bien
clava tus ojos, canta para este, con lo pasado dejado atrás,
como sabrás, que mi espíritu exento de envidia es;  pero con Muisco
goloso contemplarás, ya no más mirarás lo hermoso.

      
ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ
Εἴ σε Πόϑοι στέργουσι͵ Φιλόκλεες͵ ἥ τε μυρόπνους 
Πειϑὼ καὶ κάλλευς ἀνϑολόγοι Χάριτες͵ 
ἀγκὰς ἔχοις Διόδωρον͵ ὁ δὲ γλυκὺς ἀντίος ᾄδοι 
Δωρόϑεος͵ κείσϑω δ΄ εἰς γόνυ Καλλικράτης͵ 
ἰαίνοι δὲ Δίων τόδ΄ ἐύστοχον ἐν χερὶ τείνων 
σὸν κέρας͵ Οὐλιάδης δ΄ αὐτὸ περισκυϑίσαι͵ 
δοίη δ΄ ἡδὺ φίλημα Φίλων͵ Θήρων δὲ λαλήσαι͵ 
ϑλίβοις δ΄ Εὐδήμου τιτϑὸν ὑπὸ χλαμύδι. 
εἰ γάρ σοι τάδε τερπνὰ πόροι ϑεός͵ ὦ μάκαρ͵ 
οἵαν ἀρτύσεις παίδων Ρωμαϊκὴν λοπάδα. 

Del Mismo
(Anth. Gr. XII/95)

Si a ti, Filocles, te aman los Deseos y la Persuación de perfumado aliento,
y te aman las Cárites, que recogen la flor de la belleza,
ojalá lleves en brazos a Diodoro; ojalá a su vez cante
el dulce Doroteo; pero yaz en el regazo de Calícrates;
que esto ojalá derrita a Dion, en las manos tendido
tu certero arco, Ulíades mismo trepanado en redondo, pero ate ojalá
el dulce beso a Filón, y Therón pronuncie sonidos,
a Eudemón ojalá apretes el pezón bajo la clámide...
Si ojalá te repartiera estos placeres el dios, oh mi buen amigo,
arreglarás esta bandeja de muchachos a la romana.



ΑΔΗΛΟΝ
Οὔτι μάταν ϑνατοῖσι ϕάτις τοιάδε βοᾶται͵ 
ὡς οὐ πάντα ϑεοὶ πᾶσιν ἔδωκαν ἔχειν. 
εἶδος μὲν γὰρ ἄμωμον͵ ἐπ΄ ὄμμασι δ΄ ἁ περίσαμος 
αἰδώς͵ καὶ στέρνοις ἀμφιτέϑαλε χάρις͵ 
οἷσι καὶ ἠιϑέους ἐπιδάμνασαι· ἀλλ΄ ἐπὶ ποσσὶν 
οὐκέτι τὰν αὐτὰν δῶκαν ἔχειν σε χάριν. 
πλὴν κρηπὶς κρύψει ποδὸς ἴχνιον͵ ὠγαϑὲ Πύρρε͵ 
κάλλεϊ δὲ σϕετέρῳ τέρψει ἀγαλλόμενον.

De Adelos
(Anth. Gr. XII/96)

No en vano entre los mortales tal rumor es contado,
como los dioses no hayan cedido la posesión de todas las cosas.
Por un lado la vista irreprochable, pero sobre las miradas esparcida
la vergüenza. A los pechos ha reverdecido por todos lados la belleza,
las ovejas y los mancebos son subyugados; pero sobre los pies
ya no tienes tu cedida  la misma gracia  .
Salvo que el borceguí oculta el pie, buen Pirro,
y con la hermosura suya bastará estar adornado.




ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ

Εὐπάλαμος ξανϑὸν μὲν ἐρεύϑεται ἶσον Ἔρωτι͵ 
μέσϕα ποτὶ Κρητῶν ποιμένα Μηριόνην· 
ἐκ δέ νυ Μηριόνεω Ποδαλείριος οὐκέτ΄ ἐς Ἠὼ 
νεῖται· ἴδ΄͵ ὡς ϕϑονερὰ παγγενέτειρα Φύσις. 
εἰ γὰρ τῷ τά τ΄ ἔνερϑε τά ϑ΄ ὑψόϑεν ἶσα πέλοιτο͵ 
ἦν ἂν Ἀχιλλῆος φέρτερος Αἰακίδεω. 

De Antípatro (Anth. Gr. XII/97)

Habilidoso por cierto el rubio Merion teñido de rojo 
igual a Eros, hasta entre los pastores de los cretenses.
Desde que Merión Pie de lirio ya no parte a la aurora,
mira cómo está envidiosa Naturaleza madre de todo.
Ojalá en esto lo de abajo pasara igualmente encima,
mientras  Aquiles esté por arriba de Ajax.



ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ

Τὸν Μουσῶν τέττιγα Πόϑος δήσας ἐπ΄ ἀκάνϑαις 
κοιμίζειν ἐθέλει πῦρ ὑπὸ πλευρὰ βαλών· 
ἡ δὲ πρὶν ἐν βύβλοις πεπονημένη ἄϑλια τρίζει 
ψυχὴ ἀνιηρῷ δαίμονι μεμϕομένη. 

De Posidipo (Anth. Gr. XII/98)

Someter el Deseo: entre espinas el ruiseñor de las Musas,
querer dormir con fuego puesto bajo el costado;
ya  antes entre las cañas la sufrida luchadora alma
pió con pena rechazada por la divinidad.

       

ΑΔΗΛΟΝ

Ἠγρεύϑην ὑπ΄ Ἔρωτος ὁ μηδ΄ ὄναρ͵ οὐδ΄ ἔμαϑον πῦρ
ἄρσεν ποιμαίνειν ϑερμὸν ὑπὸ κραδίας͵ 
ἠγρεύϑην. ἀλλ΄ οὔ με κακῶν πόϑος͵ ἀλλ΄ ἀκέραιον 
σύντροϕον αἰσχύνῃ βλέμμα κατηνϑράκισεν. 
τηκέσϑω Μουσέων ὁ πολὺς πόνος· ἐν πυρὶ γὰρ νοῦς 
βέβληται γλυκερῆς ἄχϑος ἔχων ὀδύνης. 


De Adelón  (Anth. Gr. XII/99)

Soy cazado por Eros, él no en sueño, pero tampoco acostumbro,
el fuego alimenta al calor macho en el corazón, ser cazado.
Y  no al deseo de los malos, sino con vergüenza al intacto
hermano de leche, por la mirada soy disparado.
Se funda el numeroso afán de las Musas: porque en el ardor
la afligida mente ha sido lanzada cargando la dulce pena.



ΑΔΗΛΟΝ

Εἰς οἵων με πόϑων λιμένα ξένον͵ ὦ Κύπρι͵ ϑεῖσα 
οὐκ ἐλεεῖς καὐτὴ πεῖραν ἔχουσα πόνων; 
ἦ μ΄ ἐϑέλεις ἄτλητα παϑεῖν καὶ τοῦτ΄ ἔπος εἰπεῖν· 
"Τὸν σοϕὸν ἐν Μούσαις Κύπρις ἔτρωσε μόνη;" 

De Adelos
(Anth. Gr. XII/100)

De mí peregrino, refugio de semejantes deseos , oh Cipris, invocada
no te apiadas, aceptando tú misma la prueba de los afanes?
Acaso quieres que padezca insoportables cosas y diga:
al sabio en las musas sólo Cipris hace daño?




ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Τόν με Πόϑοις ἄτρωτον ὑπὸ στέρνοισι Μυΐσκος 
ὄμμασι τοξεύσας τοῦτ΄ ἐβόησεν ἔπος· 
"Τὸν ϑρασὺν εἷλον ἐγώ· τὸ δ΄ ἐπ΄ ὀφρύσι κεῖνο ϕρύαγμα
 σκηπτροϕόρου σοφίας ἠνίδε ποσσὶ πατῶ." 
τῷ δ΄͵ ὅσον ἀμπνεύσας͵ τόδ΄ ἔϕην· "Φίλε κοῦρε͵ τί ϑαμβεῖς; 
καὐτὸν ἀπ΄ Οὐλύμπου Ζῆνα καθεῖλεν Ἔρως."

De Meleagro
(Anth. Gr. XII/101)

Indemne a los Deseos bajo el pecho, Muisco
disparando una mirada me gritó:
"Yo conquisto al osado. Por cierto ¡hey! a esa afrenta
a la majestuosa inteligencia aplasto con los pies."
A él, cuán alto aspiras, esto le decía: "Querido joven, qué te asombra? 
al mismo Zeus en el Olimpo retiene  Eros."


ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

Ὡγρευτής͵ Ἐπίκυδες͵ ἐν οὔρεσι πάντα λαγωὸν 
διφᾷ καὶ πάσης ἴχνια δορκαλίδος͵ 
στίβῃ καὶ νιφετῷ κεχρημένος· ἢν δέ τις εἴπῃ· 
"Τῆ͵ τόδε βέβληται θηρίον"͵ οὐκ ἔλαβεν. 
χοὐμὸς ἔρως τοιόσδε· τὰ μὲν φεύγοντα διώκειν 
οἶδε͵ τὰ δ΄ ἐν μέσσῳ κείμενα παρπέταται. 

De Calímaco
(Anth. Gr XII/102)

En toda la montaña, Epicudes, el cazador busca la liebre
y cada huella de la gacela, de la escarcha y nieve
dependiendo. Acaso alguno dice:
"Ahí, arrójale tal a las fiera", sin atraparla.
E igual el amor es semejante. Ya ves las que huyen correr por delante
y ya se escapa entretanto la que estaba quieta.


ΑΔΗΛΟΝ
Οἶδα φιλεῖν φιλέοντας· ἐπίσταμαι͵ ἤν μ΄ ἀδικῇ τις͵ 
μισεῖν· ἀμφοτέρων εἰμὶ γὰρ οὐκ ἀδαής. 

De Adelos
(Anth. Gr. XII/103)

Supe amar a los que aman; conozco, caso que me agravie alguno,
aborrecer: porque de ambos no soy desconocedor.


ΑΔΗΛΟΝ
Οὑμὸς ἔρως παρ΄ ἐμοὶ μενέτω μόνον· ἢν δὲ πρὸς ἄλλους 
φοιτήσῃ͵ μισῶ κοινὸν ἔρωτα͵ Κύπρι. 

De Adelos
(Anth.Gr. XII/104)

El amor mío junto a mí permanecerá solo; pero si a otros
frecuentara, detesto al amor común a muchos, Cipris.



ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ

Μικρὸς Ἔρως ἐκ μητρὸς ἔτ΄ εὐθήρατος ἀποπτὰς 
ἐξ οἴκων ὑψοῦ Δάμιδος οὐ πέτομαι· 
ἀλλ΄ αὐτοῦ͵ φιλέων τε καὶ ἀζήλωτα φιληθείς͵ 
οὐ πολλοῖς͵ εὐκρὰς δ΄ εἷς ἑνὶ συμφέρομαι. 

De Asclepiados (Anth. Gr. XII/105)

Pequeño Eros ya de infante encantador, volando
no revoloteo por lo alto de la casa de Damidos.
Pues amado por él, no es envidiable estar enamorados,
mezclándose [él] fácilmente si entre algunos nos juntamos.


      
ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Ἓν καλὸν οἶδα τὸ πᾶν͵ ἕν μοι μόνον οἶδε τὸ λίχνον 
ὄμμα͵ Μυΐσκον ὁρᾶν· τἆλλα δὲ τυφλὸς ἐγώ. 
πάντα δὲ κεῖνος ἐμοὶ φαντάζεται. ἆρ΄ ἐσορῶσιν 
ὀφθαλμοὶ ψυχῇ πρὸς χάριν͵ οἱ κόλακες; 

De Meleagro (Anth. Gr. XII/106)

Con uno lo absolutamente hermoso vi, con el otro ojo lo único 
para mí deseable: mirar a Muisco. Para toda otra cosa estoy yo ciego.
Él para mí parece el universo. ¿Acaso contemplan
los ojos la gracia en el alma, esos aduladores?


ΑΔΗΛΟΝ

Τὸν καλόν͵ ὦ Χάριτες͵ Διονύσιον͵ εἰ μὲν ἕλοιτο 
τἀμά͵ καὶ εἰς ὥρας αὖθις ἄγοιτε καλόν· 
εἰ δ΄ ἕτερον στέρξειε παρεὶς ἐμέ͵ μύρτον ἕωλον 
ἐρρίφθω ξηροῖς φυρόμενον σκυβάλοις. 

De Adelos
(Anth. gr. XII/107)

Oh Cárites, el hermoso Dionisos, ojalá si me
aceptara, y ojalá las horas trajeran de vuelta al hermoso:
pero si otro gustara estar cerca de mí, al mirto ese marchitado
arroje, remojando los secos despojos.



ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Εἰ μὲν ἐμὲ στέρξεις͵ εἴης ἰσόμοιρος͵ Ἄκρατε͵ 
Χίῳ καὶ Χίου πουλὺ μελιχρότερος· 
εἰ δ΄ ἕτερον κρίναις ἐμέθεν πλέον͵ ἀμφὶ σὲ βαίη 
κώνωψ ὀξηρῷ φυόμενος κεράμῳ. 

De Dionisos(Anth. Gr. XII/108)

Si ojalá me amaras, estarías participando, Acrates,
en Chios y su mucho más dulce vino.
Si al otro escoges harto de mí, beberás un vinagre
tan rancio que tendrás mosquitas alrededor.



ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Ὁ τρυφερὸς Διόδωρος ἐς ἠιθέους φλόγα βάλλων 
ἤγρευται λαμυροῖς ὄμμασι Τιμαρίου͵ 
τὸ γλυκύπικρον Ἔρωτος ἔχων βέλος. ἦ τόδε καινὸν 
θάμβος ὁρῶ· φλέγεται πῦρ πυρὶ καιόμενον. 

De Meleagro. (Anth. Gr. XII/109)

El maricón Diodoro, lanzado al fuego de los varones,
es cazado por ávidas miradas de Timario,
arrojada la agridulce flecha de Eros. En verdad, esta novedad
con estupor veo: Se quema el fuego con fuego ardiente.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

῎Ηστραψε γλυκὺ κάλλος· ἰδοὺ φλόγας ὄμμασι βάλλει. 
ἆρα κεραυνομάχαν παῖδ΄ ἀνέδειξεν Ἔρως; 
χαῖρε Πόθων ἀκτῖνα φέρων θνατοῖσι͵ Μυΐσκε͵ 
καὶ λάμποις ἐπὶ γᾷ πυρσὸς ἐμοὶ φίλιος. 

Del mismo. (Anth. Gr. XII/110)

Dulce relampaguea lo hermoso: he ahí, la mirada arroja llamas.
¿Entonces al muchacho que combate con el rayo muestra Eros?
Salve Muisco, que llevas para los mortales los destellos del Deseo,
y ojalá enciendas sobre la tierra amistoso fuego para mí.



ΑΔΗΛΟΝ

Πτανὸς Ἔρως͵ σὺ δὲ ποσσὶ ταχύς· τὸ δὲ κάλλος ὁμοῖον 
ἀμφοτέρων· τόξοις͵ Εὔβιε͵ λειπόμεθα. 


De Adelos. (Anth. Gr. XII/111)

Alado Eros, tú eres rápido de piés, pero en lo bello igual
uno y otro. El arco, Eubio, nos está faltando.



ΑΔΗΛΟΝ

Εὐφαμεῖτε͵ νέοι· τὸν Ἔρωτ΄ ἄγει Ἀρκεσίλαος 
πορφυρέῃ δήσας Κύπριδος ἁρπεδόνῃ. 

De Adelos. (Anth. Gr. XII/112)

Celebrad, jóvenes: A Eros tiene Acresilao
atrapado en la purpúrea red de Cipris.



ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Καὐτὸς Ἔρως ὁ πτανὸς ἐν αἰθέρι δέσμιος ἥλω͵ 
ἀγρευθεὶς τοῖς σοῖς ὄμμασι͵ Τιμάριον. 

De Meleagro. (Anth. Gr. XII/113)

Y el mismo Eros, el alado, en el éter es tomado preso,
cazado por tus miradas, Timarión



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Ἠοῦς ἄγγελε͵ χαῖρε͵ Φαεσφόρε͵ καὶ ταχὺς ἔλθοις
Ἕσπερος͵ ἣν ἀπάγεις͵ λάθριος αὖθις ἄγων. 

Del mismo. (Anth. Gr. XII/114)

Mensajera del alba, salve, Traedora de luz, y rápido venga
el crepúsculo: si te retiras, otra vez opero  clandestino.



ΑΔΗΛΟΝ

 Ἄκρητον μανίην ἔπιον· μεθύων μέγα μύθοις 
ὥπλισμαι πολλὴν εἰς ὁδὸν ἀφροσύναν. 
κωμάσομαι. τί δέ μοι βροντέων μέλει ἢ τί κεραυνῶν͵ 
ἢν βάλλῃ͵ τὸν ἔρωθ΄ ὅπλον ἄτρωτον ἔχων; 

De Adelos (Anth. Gr. XII/115)

Bebemos locura sin mezclar: totalmente borracho,
con poemas engendré el camino al delirio total.
Iré bailando; pues cuál de los truenos o cuál de los rayos, si arrojara
me pegará, llevando la invulnerable armadura del amor?


ΑΔΗΛΟΝ

Κωμάσομαι· μεθύω γὰρ ὅλος μέγα. παῖ͵ λάβε τοῦτον 
τὸν στέφανον͵ τὸν ἐμοῖς δάκρυσι λουόμενον· 
μακρὴν δ΄ οὐχὶ μάτην ὁδὸν ἵξομαι· ἔστι δ΄ ἀωρὶ 
καὶ σκότος· ἀλλὰ μέγας φανὸς ἐμοὶ Θεμίσων. 

De Adelos (Anth. Gr. XII/116)

Bailaré y cantaré: porque en grande estoy completamente ebrio. 
Muchacho, toma esta la corona, bañada por mis lágrimas;
largo mas no inutilmente al camino llegaré. Aunque es a deshora
y oscuro; gran luz es para mí Temisos.



ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Βεβλήσθω κύβος· ἅπτε· πορεύσομαι.—" Ἠνίδε τόλμαν͵ 
οἰνοβαρές. τίν΄ ἔχεις φροντίδα;"— Κωμάσομαι.—
"Κωμάσομαι; ποῖ͵ θυμέ͵ τρέπῃ;" —Τί δ΄ ἔρωτι λογισμός;
ἅπτε τάχος. —"Ποῦ δ΄ ἡ πρόσθε λόγων μελέτη;"—
Ἐρρίφθω σοφίας ὁ πολὺς πόνος· ἓν μόνον οἶδα 
τοῦθ΄͵ ὅτι καὶ Ζηνὸς λῆμα καθεῖλεν Ἔρως. 

De Meleagro (Anth. Gr. XII/117)

Tiraste la suerte: acéptalo,  me iré. "—Hey,  ánimo,
borrachón, de qué te preocupas?" —Me iré de parranda.
Parranda? Adónde, corazón, vuelve.— ¿Quién da consejos al amor?
Acepta rápido. —¿Desde cuándo lo más importante te son las palabras?"
Con mucha fatiga se combatirán las argucias. Viendo que era único,
ya Eros le quitó la arrogancia a Zeus.



 ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

Εἰ μὲν ἑκών͵ Ἀρχῖν΄͵ ἐπεκώμασα͵ μυρία μέμφου· 
εἰ δ΄ ἄκων ἥκω͵ τὴν προπέτειαν ἔα. 
ἄκρητος καὶ Ἔρως μ΄ ἠνάγκασαν· ὧν ὁ μὲν αὐτῶν 
εἷλκεν͵ ὁ δ΄ οὐκ εἴα σώφρονα θυμὸν ἔχειν. 
ἐλθὼν δ΄ οὐκ ἐβόησα͵ τίς ἢ τίνος͵ ἀλλ΄ ἐφίλησα 
τὴν φλιήν· εἰ τοῦτ΄ ἔστ΄ ἀδίκημ΄͵ ἀδικῶ. 

De Calímaco (Anth. Gr. XII/118)

Cuando gustoso, Argino, voy de parranda, censura mil veces.
Pero si comí forzado, permite la precipitación.
Vino puro y Eros me compelieron; mas de los mismos uno 
me arrastra, el otro no consintió que tenga un espíritu cuerdo.
Marchando empero no grito, qué o de quién, sólo quiero
la puerta: si esto es una ofensa, ofendo.



ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Οἴσω͵ ναὶ μὰ σέ͵ Βάκχε͵ τὸ σὸν θράσος· ἁγέο͵ κώμων 
ἄρχε· θεὸς θνατὰν ἁνιόχει κραδίαν· 
ἐν πυρὶ γενναθεὶς στέργεις φλόγα τὰν ἐν Ἔρωτι 
καί με πάλιν δήσας τὸν σὸν ἄγεις ἱκέτην. 
ἦ προδότας κἄπιστος ἔφυς͵ τεὰ δ΄ ὄργια κρύπτειν 
αὐδῶν ἐκφαίνειν τἀμὰ σὺ νῦν ἐθέλεις. 

De Meleagro. (Anth. Gr. XII/119)

Soportaré tu atrevimiento, Oh sí por ti, Bachio: Conduce; 
en las orgías sé el primero (el dios al mortal gobierna el corazón).
En el fuego quieres engendrar la llama dentro del deseo,
y de nuevo atado a tí me llevas suplicante.
Cierto que a los traidores multiplicas; porque para mí,
a este que habla, parece que quieres ahora silenciar tu orgía.



ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ

Εὐοπλῶ καὶ πρὸς σὲ μαχήσομαι͵ οὐδ΄ ἀπεροῦμαι 
θνητὸς ἐών· σὺ δ΄͵ Ἔρως͵ μηκέτι μοι πρόσαγε. 
ἤν με λάβῃς μεθύοντ΄͵ ἄπαγ΄ ἔκδοτον· ἄχρι δὲ νήφω͵ 
τὸν παραταξάμενον πρὸς σὲ λογισμὸν ἔχω. 

De Posidipo (Anth. Gr. XII/120)

Bien armado combatiré a tu lado, y no pregunte
el mortal qué pasó. Pero tú, Eros, ya no más me arrastres.
Si me agarraras envinado, llévame entregado: pero en tanto oscurece,
en mente tengo al [otro] que está en filas contigo.



ΡΙΑΝΟΥ

῏Η ῥά νύ τοι͵ Κλεόνικε͵ δι΄ ἀτραπιτοῖο κιόντι
στεινῆς ἤντησαν ταὶ λιπαραὶ Χάριτες· 
καί σε ποτὶ ῥοδέῃσιν ἐπηχύναντο χέρεσσιν͵ 
κοῦρε͵ πεποίησαι δ΄ ἡλίκος ἐσσὶ χάρις· 
τηλόθι μοι μάλα χαῖρε· πυρὸς δ΄ οὐκ ἀσφαλὲς ἆσσον 
ἕρπειν αὐηρήν͵ ἆ φίλος͵ ἀνθέρικα. 

De Riano (Anth. Gr. XII/121)

Cierto entonces ahora, Cleónico, marchando por el camino 
juntas te salen al encuentro las pingües Cárites;
y te toman en brazos con rosadas manos,
mancebo, porque has sido creado  con enorme hermosura.
Lejos de mí, mucho te vaya bien: porque más cerca del fuego 
inapagable no arrastre el aire a la hierba, Oh amigos.


ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Ὦ Χάριτες͵ τὸν καλὸν Ἀρισταγόρην ἐσιδοῦσαι 
ἀντίον εἰς τρυφερὰς ἠγκαλίσασθε χέρας͵ 
οὕνεκα καὶ μορφᾷ βάλλει φλόγα καὶ γλυκυμυθεῖ 
καίρια καὶ σιγῶν ὄμμασι τερπνὰ λαλεῖ. 
τηλόθι μοι πλάζοιτο. τί δὲ πλέον; ὡς γὰρ Ὀλύμπου 
Ζεὺς νέον οἶδεν ὁ παῖς μακρὰ κεραυνοβολεῖν. 

De Meleagro (Anth. Gr. XII/122)

Oh Cárites, al hermoso Aristágoras contemplad
haciendo frente para que las delicadas manos abracemos,
puesto que con la figura arroja llamas y habla con dulzura;
con tacto y silencioso, dice con la mirada encantadora.
Lejos de mí se aparte. ¿Para qué?. En cuanto que el olímpico
Zeus ya mismo vió al muchacho lanzar potentes rayos.



ΑΔΗΛΟΝ

Πυγμῇ νικήσαντα τὸν Ἀντικλέους Μενέχαρμον 
λημνίσκοις μαλακοῖς ἐστεφάνωσα δέκα 
καὶ τρισσῶς ἐφίλησα πεφυρμένον αἵματι πολλῷ· 
ἀλλ΄ ἐμοὶ ἦν σμύρνης κεῖνο μελιχρότερον. 

De Adelos (Anth. Gr. XII/123)

A Menexarmo Anticleo, con los puños victorioso,
con las blandas cintas coroné diez veces,
y triplemente lo amé más mojado por la sangre:
pues ningún otro incienso para mí era el más dulce.



[ΑΔΗΛΟΝ͵ οἱ δὲ] ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ1 

Λάθρῃ παπταίνοντα παρὰ φλιὴν Ἐχέδημον 
λάθριος ἀκρήβην τὸν χαρίεντ΄ ἔκυσα. 
δειμαίνω· καὶ γάρ μοι ἐνύπνιος ἦλθε φαρέτρην 
ἀνταίρων καὶ δοὺς ᾤχετ΄ ἀλεκτρυόνα͵ 
ἄλλοτε μειδιόων͵ ὁτὲ δ΄ οὐ φίλος. ἦ ῥα μελισσέων 
ἑσμοῦ καὶ κνίδης καὶ πυρὸς ἡψάμεθα. 

De Adelos o Artemio (Anth Gr. XII/ 124)

Clavando los ojos en Exédemo junto a las puertas
furtivamente al adolescentito su gracia besé.
Tengo miedo: pues en mis sueños busca el carcaj
de los enemigos y marcha hecho un gallo.
En otros tiempos sonreía, a veces no era amigo. Pues sin duda
de la multitud, tanto la ortiga como el fuego generamos.



ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Ἡδύ τί μοι διὰ νυκτὸς ἐνύπνιον ἁβρὰ γελῶντος 
ὀκτωκαιδεκέτους παιδὸς ἔτ΄ ἐν χλαμύδι 
ἤγαγ΄ Ἔρως ὑπὸ χλαῖναν· ἐγὼ δ΄ ἁπαλῷ περὶ χρωτὶ 
στέρνα βαλὼν κενεὰς ἐλπίδας ἐδρεπόμαν. 
καί μ΄ ἔτι νῦν θάλπει μνήμης πόθος· 
ὄμμασι δ΄ ὕπνον ἀγρευτὴν πτηνοῦ φάσματος αἰὲν ἔχω. 
ὦ δύσερως ψυχή͵ παῦσαί ποτε καὶ δι΄ ὀνείρων 
εἰδώλοις κάλλευς κωφὰ χλιαινομένη. 

De Meleagro (Anth. Gr. XII/125)

Dulce para mí ensoñar en la noche  las delicias
del brillante chico de dieciocho años ya en su clámide.
Lleva a Eros bajo la capa: pero yo golpeándome el pecho
cosechaba vacías esperanzas por la suave piel,
y ahora me inflama la memoria del deseo.
En los ojos  siempre tengo al sueño cazador de la aparición del alado.
Oh muda alma enamoradísima, apacíguate alguna vez,
caliente por las imágenes de los sueños de la hermosura.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

῏Ηρκταί μευ κραδίας ψαύειν πόνος· ἦ γὰρ ἀλύων 
ἀκρονυχεὶ ταύταν ἔκνισ΄ ὁ θερμὸς Ἔρως· 
εἶπε δὲ μειδήσας·" Ἕξεις πάλι τὸ γλυκὺ τραῦμα͵ 
ὦ δύσερως͵ λάβρῳ καιόμενος μέλιτι." 
ἐξ οὗ δὴ νέον ἔρνος ἐν ἠιθέοις Διόφαντον 
λεύσσων οὔτε φυγεῖν οὔτε μένειν δύναμαι. 

Del Mismo (Anth. Gr. XII/126)

El miedo alcanza a mi preso corazón; pues al anochecer,
agitado lo inflamó  el caliente Eros.
Habló sonriendo burlonamente: "Tienes de nuevo la dulce herida,
oh enamoradísimo, con furor encendido por la miel."
Desde que al joven Diofanto, retoño entre los varones
dirigí la mirada, ni puedo escapar ni quedarme quieto.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Εἰνόδιον στείχοντα μεσαμβρινὸν εἶδον Ἄλεξιν͵ 
ἄρτι κόμαν καρπῶν κειρομένου θέρεος. 
διπλαῖ δ΄ ἀκτῖνές με κατέφλεγον· αἱ μὲν Ἔρωτος 
παιδὸς ἀπ΄ ὀφθαλμῶν͵ αἱ δὲ παρ΄ ἠελίου. 
ἀλλ΄ ἃς μὲν νὺξ αὖθις ἐκοίμισεν· ἃς δ΄ ἐν ὀνείροις 
εἴδωλον μορφῆς μᾶλλον ἀνεφλόγισεν. 
λυσίπονος δ΄ ἑτέροις ἐπ΄ ἐμοὶ πόνον ὕπνος ἔτευξεν 
ἔμπνουν πῦρ ψυχῇ κάλλος ἀπεικονίσας. 

Del mismo (Anth. Gr. XII/127)

Marchando por el camino al mediodía ví a Alexis,
ofrendando justamente la cabellera rapada en el verano.
Doblemente los rayos me consumieron: 
si no de los ojos del chico de Eros, entonces los del sol.
Y mientras que a la noche inmediatamente me acuesto, 
ya en los sueños la forma de la figura aún más me abrasa.
Restaurador para otros, sobre mi pena el sueño produce
soplando el fuego en el alma, lo hermoso hecho imagen.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Αἰπολικαὶ σύριγγες͵ ἐν οὔρεσι μηκέτι Δάφνιν 
φωνεῖτ΄ αἰγιβάτῃ Πανὶ χαριζόμεναι· 
μηδὲ σὺ τὸν στεφθέντα͵ λύρη͵ Φοίβοιο προφῆτι͵ 
δάφνῃ παρθενίῃ μέλφ΄ Ὑάκινθον 
ἔτι. ἦν γάρ͵ ὅτ΄ ἦν Δάφνις μὲν Ὀρειάσι͵ σοὶ δ΄ Ὑάκινθος 
τερπνός· νῦν δὲ Πόθων σκῆπτρα Δίων ἐχέτω. 

Del mismo (Anth. Gr. XII/128)

Siringas rebañadoras, en los montes ya no más a Dafnio
llaméis, placenteras para Pan macho cabrío.
Ni tú  lira al circunvalador Febo profético,
con el laurel virgen cantes ya a Jacinto.
Porque, lo que era Dafnio por cierto para la oréade, para él
el dulce Jacinto: Que ahora lleve Dion el cetro de los deseos.



ΑΡΑΤΟΥ

Ἀργεῖος Φιλοκλῆς Ἄργει καλός͵ αἵ τε Κορίνθου 
στῆλαι καὶ Μεγαρέων ταὐτὸ βοῶσι τάφοι· 
γέγραπται καὶ μέχρι λοετρῶν Ἀμφιαράου 
ὡς καλός. ἀλλ΄ ὀλίγον· γράμμασι λειπόμεθα. 
τῷδ΄ οὐ γὰρ πέτραι ἐπιμάρτυρες͵ ἀλλὰ Ριηνὸς 
αὐτὸς ἰδών͵ ἑτέρου δ΄ ἐστὶ περισσότερος. 

De Arato (Anth. Gr. XII/129)

El argivo Filocles hermoso para Argos, y si de Corinto
las estelas , en Megara lo mismo proclaman asombrados.
Se escribía y hasta en los baños de Anfiarao 
como hermoso. Pero poco( en las letras quedamos atrás).
Pues con éste, no piedras ponemos por testigo, sino 
la vista de Rieno mismo: de cualquiera es superior.



ΑΔΗΛΟΝ

Εἶπα καὶ αὖ πάλιν εἶπα· "Καλός͵ καλός". ἀλλ΄ ἔτι φήσω͵ 
ὡς καλός͵ ὡς χαρίεις ὄμμασι Δωσίθεος. 
οὐ δρυὸς οὐδ΄ ἐλάτης ἐχαράξαμεν οὐδ΄ ἐπὶ τοίχου 
τοῦτ΄ ἔπος· ἀλλ΄ ἐν ἐμῇ ἴσχετ΄ Ἔρως κραδίᾳ. 
εἰ δέ τις οὐ φήσει͵ μὴ πείθεο. ναὶ μὰ σέ͵ δαῖμον͵ 
ψεύδετ΄· ἐγὼ δ΄ ὁ λέγων ἀτρεκὲς οἶδα μόνος. 

De Adelos(Anth. Gr. XII/130)

Diga y de nuevo diga: "Hermoso, hermoso". Más aún sostengo
cuán hermosos, cuán graciosa es la mirada de Dositeo.
No en el árbol ni en el abeto tallaremos ni sobre el muro
estas palabras; sino que Eros me lo puso en el corazón.
Si alguno no lo dijera, no lo convenzas. Sí por tí, demonio,
mentimos. Pero yo, el que habla, ví lo auténticamente único.



ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ

 Ἃ Κύπρον ἅ τε Κύθηρα καὶ ἃ Μίλητον ἐποιχνεῖς 
καὶ καλὸν Συρίης ἱπποκρότου δάπεδον͵ 
ἔλθοις ἵλαος Καλλιστίῳ͵ ἣ τὸν ἐραστὴν 
οὐδέποτ΄ οἰκείων ὦσεν ἀπὸ προθύρων. 

De Posidipo (Anth. Gr. XII/131)

Vas hacia  Chipre, hacia Citerea y a Mileto 
y a la hermosa tierra de Siria resonante de equinos cascos,
Ojalá propicio vengas  con Callistia, la que viviendo en casa 
al amante nunca jamás empujó [fuera de las] las puertas.



ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Οὔ σοι ταῦτ΄ ἐβόων͵ ψυχή· "Ναὶ Κύπριν͵ ἁλώσει͵ 
ὦ δύσερως͵ ἰξῷ πυκνὰ προσιπταμένη"; 
οὐκ ἐβόων; εἷλέν σε πάγη. τί μάτην ἐνὶ δεσμοῖς 
σπαίρεις; αὐτὸς Ἔρως τὰ πτερά σου δέδεκεν 
καί σ΄ ἐπὶ πῦρ ἔστησε͵ μύροις δ΄ ἔρρανε λιπόπνουν͵ 
δῶκε δὲ διψώσῃ δάκρυα θερμὰ πιεῖν. 
ἆ ψυχὴ βαρύμοχθε͵ σὺ δ΄ ἄρτι μὲν ἐκ πυρὸς αἴθῃ͵ 
ἄρτι δ΄ ἀναψύχεις πνεῦμ΄ ἀναλεξαμένη. 
τί κλαίεις; τὸν ἄτεγκτον ὅτ΄ ἐν κόλποισιν Ἔρωτα 
ἔτρεφες͵ οὐκ ᾔδεις͵ ὡς ἐπὶ σοὶ τρέφετο; 
οὐκ ᾔδεις; νῦν γνῶθι καλῶν ἄλλαγμα τροφείων͵ 
πῦρ ἅμα καὶ ψυχρὰν δεξαμένη χιόνα. 
αὐτὴ ταῦθ΄ εἵλου· φέρε τὸν πόνον. ἄξια πάσχεις͵ 
ὧν ἔδρας͵ ὀπτῷ καιομένη μέλιτι. 

De Meleagro (Anth. Gr. XII/132)

¿No te gritaba a tí, alma: "Oh por Cipris, para la conquista,
oh enamoradísimo, que vuele hacia la emboscada"?
¿No te gritaba? Te puse una trampa. ¿Por qué maniatada vanamente
te agitas? El mismo Eros te ató las alas y sobre el fuego te puso; 
con bálsamos roció al [cuerpo]sin aliento,
y concede a la sedienta [alma]beber calientes lágrimas.
Oh alma cargada de angustia, justamente como tú  ardes por el fuego,
justamente revives con el fresco recobrando tu aliento.
¿Por qué lloras? ¿Al inflexible amor que en las entrañas nutres
no observas? Ahora conoce de los hermosos el precio de la crianza,
juntos el fuego y las estériles nieves acumuladas.
Misma te lanzas contra tí: lleva tu carga. Digna sufres,
conque siéntate, encendida con tostada miel.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Διψῶν ὡς ἐφίλησα θέρευς ἁπαλόχροα παῖδα͵ 
εἶπα τότ΄ αὐχμηρὰν δίψαν ἀποπροφυγών· 
Ζεῦ πάτερ͵ ἆρα φίλημα τὸ νεκτάρεον Γανυμήδευς 
πίνεις͵ καὶ τόδε σοι χείλεσιν οἰνοχοεῖ; 
καὶ γὰρ ἐγὼ τὸν καλὸν ἐν ἠιθέοισι φιλήσας 
Ἀντίοχον ψυχῆς ἡδὺ πέπωκα μέλι. 

Del Mismo (Anth Gr. XII/133)

Sediento de calor porque amé al chico de suave piel,
dije entonces escapando a la árida sed:
Padre Zeus, no es verdad que a besos al precioso Ganimedes
bebes, y él para ti con los labios te sirve el vino?
Pues yo  amando a Antíoco hermoso entre los varones
el placer del alma he bebido con miel.



ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ1 

Ἕλκος ἔχων ὁ ξεῖνος ἐλάνθανεν· ὡς ἀνιηρὸν 
πνεῦμα διὰ στηθέων--εἶδες; --ἀνηγάγετο͵ 
τὸ τρίτον ἡνίκ΄ ἔπινε͵ τὰ δὲ ῥόδα φυλλοβολεῦντα 
τὠνδρὸς ἀπὸ στεφάνων πάντ΄ ἐγένοντο χαμαί· 
ὤπτηται μέγα δή τι͵ μὰ δαίμονας· οὐκ ἀπὸ ῥυσμοῦ 
εἰκάζω͵ φωρὸς δ΄ ἴχνια φὼρ ἔμαθον. 

De Callimaco (Anth. Gr. XII/134)

Teniendo la herida, el forastero permanecía escondido: 
como con un pesado aliento en el pecho. Observas? Ha llevado
al tercero al tiempo que bebía, las hojas de esparcidas rosas 
de las coronas del hombre por todas parte llegan en tierra...
Ya ha cocinado grandemente algo, oh demonios!. No sin mesura
describo, pero del ladrón las huellas el ladrón reconoce.



ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ

Οἶνος ἔρωτος ἔλεγχος· ἐρᾶν ἀρνεύμενον ἡμῖν 
ἤτασαν αἱ πολλαὶ Νικαγόρην προπόσεις· 
καὶ γὰρ ἐδάκρυσεν καὶ ἐνύστασε καί τι κατηφὲς 
ἔβλεπε͵ χὠ σφιγχθεὶς οὐκ ἔμενε στέφανος. 

De Asclepiades (Anth. Gr. XII/135)

El vino del amor es la vergüenza: al amar al que nos rechaza
experimentamos los muchos aperitivos a la Traevictoria:
Y porque lloramos y cabeceamos, aquel avergonzado
ve [finalmente] claro, y la corona no permanece apretada.



ΑΔΗΛΟΝ

Ὄρνιθες ψίθυροι͵ τί κεκράγατε; μή μ΄ ἀνιᾶτε 
τὸν τρυφερῇ παιδὸς σαρκὶ χλιαινόμενον͵ 
ἑζόμεναι πετάλοισιν ἀηδόνες· εἰ δὲ λάληθρον 
θῆλυ γένος͵ δέομαι͵ μείνατ΄ ἐφ΄ ἡσυχίης. 

De Adelos. (Anth. Gr XII/136)

Pájaros maledicentes, qué graznais? No aflijáis
al que calienta la afeminada carne del muchacho,
los ruiseñores se asientan en los pétalos; si al charlatán
mariconazo requiero, permaneced en silencio.



ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Ὀρθροβόας͵ δυσέρωτι κακάγγελε͵ νῦν͵ τρισάλαστε͵ 
ἐννύχιος κράζεις πλευροτυπῆ κέλαδον 
γαῦρος ὑπὲρ κοίτας͵ ὅτι μοι βραχὺ τοῦτ΄ ἔτι νυκτὸς 
παιδοφιλεῖν͵ ἐπ΄ ἐμαῖς δ΄ ἁδὺ γελᾷς ὀδύναις. 
ἅδε φίλα θρεπτῆρι χάρις; ναὶ τὸν βαθὺν ὄρθρον͵ 
ἔσχατα γηρύσῃ ταῦτα τὰ πικρὰ μέλη. 


De Meleagro (Anth. Gr. XII/137)

Gallo remaldito, mala nueva para el amante,
aún de noche lanzas el estrépito sacudiendo las costillas
orgulloso sobre el tálamo. Aún muy poco esta noche
gocé al muchacho, y ríes sobre mis penas con placer.
Haces bondadoso un favor a tu dueño? Y sí al rayar del alba,
celebrarás esa última picante copa.



ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ

Ἄμπελε͵ μήποτε φύλλα χαμαὶ σπεύδουσα βαλέσθαι 
δείδιας ἑσπέριον Πλειάδα δυομέναν; 
μεῖνον ἐπ΄ Ἀντιλέοντι πεσεῖν ὑπὸ τὶν γλυκὺν ὕπνον͵ 
ἐς τότε͵ τοῖς καλοῖς πάντα χαριζομένα. 

De Mnesalco (Anth. Gr. XII/138)

Ampelio, ¿nunca jamás, puesta en tierra una rápida cama de hojas,
tuviste miedo a la tarde, al ocultarse las Pleyades?
Permanece sobre Antileón para que sucumba bajo un dulce sueño;
si es el caso, cualquier lugar es agradable para los hermosos.



ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

Ἔστι τι͵ ναὶ τὸν Πᾶνα͵ κεκρυμμένον͵ ἔστι τι ταύτῃ͵ 
ναὶ μὰ Διώνυσον͵ πῦρ ὑπὸ τῇ σποδιῇ· 
οὐ θαρσέω. μὴ δή με περίπλεκε· πολλάκι λήθει 
τοῖχον ὑποτρώγων ἡσύχιος ποταμός. 
τῷ καὶ νῦν δείδοικα͵ Μενέξενε͵ μή με παρεισδὺς 
οὗτος ὁ σιγέρπης εἰς τὸν ἔρωτα βάλῃ. 

De Calímaco (Anth. Gr. XII/139)

Hay uno, sí por Pan, escondido, hay uno aquí,
sí por Dionisos, un fuego abajo arderá aquí.
No confío. No me embrolle ahora: muchas veces 
pasa inadvertido al muro socavado el río tranquilo.
Y por esto ahora tengo miedo, Menexeno, no me introduzca
eso el clandestino intruso disparando el amor.



ΑΔΗΛΟΝ

Τὸν καλὸν ὡς ἰδόμαν Ἀρχέστρατον͵ οὐ μὰ τὸν Ἑρμᾶν͵ 
οὐ καλὸν αὐτὸν ἔφαν͵ οὐ γὰρ ἄγαν ἐδόκει. 
εἶπα͵ καὶ ἁ Νέμεσίς με συνάρπασε͵ κεὐθὺς ἐκείμαν 
ἐν πυρί͵ παῖς δ΄ ἐπ΄ ἐμοὶ Ζεὺς ἐκεραυνοβόλει. 
τὸν παῖδ΄ ἱλασόμεσθ΄ ἢ τὰν θεόν; ἀλλὰ θεοῦ μοι 
ἔστιν ὁ παῖς κρέσσων· χαιρέτω ἁ Νέμεσις.

De Adelos (Anth. Gr. XII/140)

Cuando observé al hermoso Argestrato no, por Hermes,
yo no señalaba al hermoso mismo, ni mucho esperaba él.
Digo, y la Némesis me arrebate, oculto permanecía yo
en el fuego, pero el muchacho, un Zeus que lanzó rayos sobre mí.
¿Nos haremos propicio al muchacho como a un dios? Más poderoso
que dios para mí es el muchacho: se alegre la Némesis.



ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Ἐφθέγξω͵ ναὶ Κύπριν͵ ἃ μὴ θεός͵ ὦ μέγα τολμᾶν 
θυμὲ μαθών· Θήρων σοὶ καλὸς οὐκ ἐφάνη· 
σοὶ καλὸς οὐκ ἐφάνη Θήρων· ἀλλ΄ αὐτὸς ὑπέστης͵ 
οὐδὲ Διὸς πτήξας πῦρ τὸ κεραυνοβόλον. 
τοιγάρ͵ ἰδού͵ τὸν πρόσθε λάλον προὔθηκεν ἰδέσθαι 
δεῖγμα θρασυστομίης ἡ βαρύφρων Νέμεσις. 

De Meleagro (Anth. Gr. XII/ 141)

Sí llamaste  a Cipris, la No Diosa. Oh ánimo habituado
a la insolencia!." El hermoso no apareció en el Circo."
Por tí el hermoso no apareció en el Circo; pero igual te plantas,
y no con fuego de Zeus  asustas al chico tronante.
Así pues, mira, antes que al charlatán, la Némesis pone delante 
que el ordinario vea el efecto de sus groserías.



12.142 1ΩΣ ΡΙΑΝΟΥ1 

Ἰξῷ Δεξιόνικος ὑπὸ χλωρῇ πλατανίστῳ 
κόσσυφον ἀγρεύσας εἷλε κατὰ πτερύγων· 
χὠ μὲν ἀναστενάχων ἀπεκώκυεν ἱερὸς ὄρνις. 
ἀλλ΄ ἐγώ͵ ὦ φίλ΄ Ἔρως καὶ θαλεραὶ Χάριτες͵ 
εἴην καὶ κίχλη καὶ κόσσυφος͵ ὡς ἂν ἐκείνου 
ἐν χερὶ καὶ φθογγὴν καὶ γλυκὺ δάκρυ βάλω. 


A la manera de Riano (Anth. Gr XII/ 142)

Cazando Deiónicos bajo el verde plátano
al mirlo  con pegapega cogió por las alas,
y ciertamente exhalaba gimiendo el sagrado pájaro.
Pero yo, Oh querido Eros y lozanas Cárites,
ojalá fuera o tordo o mirlo, con tal que entre sus manos
murmurara y arrojara dulces lágrimas.



ΑΔΗΛΟΝ

Ἑρμῆ͵ τοξευθεὶς ἐξέσπασα πικρὸν ἐφήβῳ.--  
"Κἠγὼ τὴν αὐτήν͵ ξεῖνε͵ λέλογχα τύχην."--
Ἀλλά μ΄ Ἀπολλοφάνους τρύχει πόθος.-- "Ὦ φιλάεθλε͵ 
ἔφθασας· εἰς ἓν πῦρ οἱ δύ΄ ἐνηλάμεθα. "

De Adelos (Anth. Gr. XII/143)

--Con mi arco yo disparaba un dardo para el efebo, Oh Hermes.
--Mas yo he obtenido en suerte la dicha misma, extranjero.
--Pero me lleva el deseo por Apolofanos!
-- Oh contendiente, te precipitaste: al fuego los dos saltamos [juntos]



ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Τί κλαίεις͵ φρενολῃστά; τί δ΄ ἄγρια τόξα καὶ ἰοὺς 
ἔρριψας διφυῆ ταρσὸν ἀνεὶς πτερύγων; 
ἦ ῥά γε καὶ σὲ Μυΐσκος ὁ δύσμαχος ὄμμασιν αἴθει; 
ὡς μόλις͵ οἷ΄ ἔδρας πρόσθε͵ παθὼν ἔμαθες. 

De Meleagro (Anth. Gr. XII/144)

¿Por qué lloras, embaucador? ¿Por qué el cruel arco y flechas
soltaste y al mismo tiempo a pie estás entre los arbustos?
Acaso incluso a ti Muisco el invencible quema con la mirada ?
Finalmente, como huyes delante, llegaste [Oh Eros] a saber de los deseos.



ΑΔΗΛΟΝ

Παύετε͵ παιδοφίλαι͵ κενεὸν πόνον· ἴσχετε μόχθων͵ 
δύσφρονες· ἀπρήκτοις ἐλπίσι μαινόμεθα. 
ἶσον ἐπὶ ψαφαρὴν ἀντλεῖν ἅλα κἀπὸ Λιβύσσης 
ψάμμου ἀριθμητὴν ἀρτιάσαι ψεκάδα͵ 
ἶσον καὶ παίδων στέργειν πόθον͵ ὧν τὸ κεναυχὲς 
κάλλος ἐνὶ χθονίοις ἡδύ τ΄ ἐν ἀθανάτοις. 
δέρκεσθ΄ εἰς ἐμὲ πάντες· ὁ γὰρ πάρος εἰς κενὸν 
ἡμῶν μόχθος ἐπὶ ξηροῖς ἐκκέχυτ΄ αἰγιαλοῖς. 

De Adelos (Anth. Gr. XII/145)

Apaciguad, paidófilos, inútiles fatigas. Insensatos,
desistamos de los afanes: nos amargamos con inútiles esperanzas.
Igual que echar agua sobre la arenosa costa , igual a que
el contador cuente los granos del arenal de Libia,
igual es anhelar el deseo de los muchachos,  la vanagloriosa
hermosura de ellos es dulce en los infiernos y entre  los inmortales.
Todos miradme: porque antiguamente aunque cosechaba
inútiles afanes,[igual] sobre las áridas costas vertía.

ΡΙΑΝΟΥ

Ἀγρεύσας τὸν νεβρὸν ἀπώλεσα͵ χὠ μὲν ἀνατλὰς 
μυρία καὶ στήσας δίκτυα καὶ στάλικας 
σὺν κενεαῖς χείρεσσιν ἀπέρχομαι· οἱ δ΄ ἀμογητὶ 
τἀμὰ φέρουσιν͵ Ἔρως͵ οἷς σὺ γένοιο βαρύς. 


De Riano (Anth. Gr. XII/146)

Cazando un cervatillo, lo perdí; y sorteando él
inmumerables redes y colocadas estacas,
con las vacías manos me voy. Por contra, ojalá
poderoso a los que les gusto  te manifiestes, Eros 



ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

 Ἅρπασται. τίς τόσσον ἐναιχμάσαι ἄγριος ἦεν; 
τίς τόσος ἀντᾶραι καὶ πρὸς Ἔρωτα μάχην; 
ἅπτε τάχος πεύκας· καίτοι κτύπος· Ἡλιοδώρας. 
βαῖνε πάλιν στέρνων ἐντὸς ἐμῶν͵ κραδίη. 

De Meleagro (Anth. Gr. XII/147)

Me sacaron! ¿Quién fue tan salvaje al blandir la javalina?
¿Quién tal combate  alzará contra Eros?
Rápido coge las antorchas; qué más dá el grito: Eliodora.
Echa a andar de nuevo en mi pecho, corazón.



ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

Οἶδ΄͵ ὅτι μευ πλούτου κενεαὶ χέρες· ἀλλά͵ Μένιππε͵ 
μὴ λέγε͵ πρὸς Χαρίτων͵ τοὐμὸν ὄνειρον ἐμοί. 
ἀλγέω τὴν διὰ παντὸς ἔπος τόδε πικρὸν ἀκούων· 
ναί͵ φίλε͵ τῶν παρὰ σεῦ τοῦτ΄ ἀνεραστότατον. 

De calímaco. (Anth. Gr. XII/148)

He visto manos vacías de mi felicidad. Mas, no hables
Menipo, por las Cárites, mis asuntos son para mí un sueño.
Me duele interminablemente la amarga frase escuchada aquí.
Sí, amado, en tu presencia, eso de ellos es lo más desalmado.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

"Ληφθήσει͵ περίφευγε͵ Μενέκρατες"͵ εἶπα Πανήμου 
εἰκάδι͵ καὶ Λῴου τῇτίνι; τῇ δεκάτῃ 
ἦλθεν ὁ βοῦς ὑπ΄ ἄροτρον ἑκούσιος. εὖ γ΄͵ ἐμὸς Ἑρμῆς͵ 
εὖ γ΄͵ ἐμός· οὐ παρὰ τὰς εἴκοσι μεμφόμεθα. 

Del mismo (Anth. Gr. XII/149)

"Serás atrapado, consigue huir, Menécrates" dijo el veinte
de julio y de agosto de este año? En el día décimo para ti
marcha voluntario el buey bajo el arado. Bravo, Hermes mío,
bravo: No censuramos las cerca de los veinte.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Ὡς ἀγαθὰν Πολύφαμος ἀνεύρατο τὰν ἐπαοιδὰν 
τὠραμένῳ· ναὶ Γᾶν͵ οὐκ ἀμαθὴς ὁ Κύκλωψ. 
αἱ Μοῖσαι τὸν ἔρωτα κατισχναίνοντι͵ Φίλιππε· 
ἦ πανακὲς πάντων φάρμακον ἁ σοφία. 
τοῦτο͵ δοκέω͵ χἀ λιμὸς ἔχει μόνον ἐς τὰ πονηρὰ 
τὠγαθόν͵ ἐκκόπτει τὰν φιλόπαιδα νόσον. 
ἔσθ΄ ἁμὶν χἀκάστοτ΄ ἀφειδέα πρὸς τὸν Ἔρωτα 
τοῦτ΄ εἶπαι· "Κείρευ τὰ πτερά͵ παιδάριον· 
οὐδ΄ ὅσον ἀττάραγόν τυ δεδοίκαμες· αἱ γὰρ ἐπῳδαὶ 
οἴκοι τῶ χαλεπῶ τραύματος ἀμφότεραι. "

Del mismo (Anth. Gr. XII/150)

Cuando Polifemo improvisó una noble serenata
para su objeto; no era ignorante el Cíclope, por Pan, 
pero las musas raquitizan al amor, Oh Filipo.
Entre todos la astucia es el medicamento panacea;
te enseño esto: que en el trance lo único bueno del ansia 
es que despeja el delirio en el muchacho amado.
Come con nosotros y en cada ocasión celosamente 
a Eros dí esto: "Pliega las alas, pequeño niño, no porque 
temieras grandes mordiscones: sino porque si
en casa hay cantos a lo imposible , ambas se dañarán"



ΑΔΗΛΟΝ

Εἴ τινά που παίδων ἐρατώτατον ἄνθος ἔχοντα 
εἶδες͵ ἀδιστάκτως εἶδες Ἀπολλόδοτον. 
εἰ δ΄ ἐσιδών͵ ὦ ξεῖνε͵ πυριφλέκτοισι πόθοισιν 
οὐκ ἐδάμης͵ πάντως ἢ θεὸς ἢ λίθος εἶ. 

De Adelos (Anth. XII/151)

Si donde los muchachos ves a un amantísimo 
llevando una flor, indudablemente ves a Apolodoto.
Pero si pudiendo ver, oh extranjero, por los abrasadores deseos
no eres subyugado, entre todos eres dios o eres piedra.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Μάγνης Ἡράκλειτος͵ ἐμοὶ πόθος͵ οὔτι σίδηρον 
πέτρῳ͵ πνεῦμα δ΄ ἐμὸν κάλλει ἐφελκόμενος. 

De Adelos (Anth. XII/152)

Grande Heráclito, es el deseo para mí. Nadie con cuchillo
o piedra, sino el espíritu a mi me arrastra a lo hermoso.



ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ

Πρόσθε μοι Ἀρχεάδης ἐθλίβετο· νῦν δὲ τάλαιναν 
οὐδ΄ ὅσσον παίζων εἰς ἔμ΄ ἐπιστρέφεται. 
οὐδ΄ ὁ μελιχρὸς Ἔρως ἀεὶ γλυκύς· ἀλλ΄ ἀνιήσας 
πολλάκις ἡδίων γίνετ΄ ἐρῶσι θεός. 

De Asclepiades (Anth. Gr. XII/153)

Antes me apretaba a Argéades; pero ahora, desgraciado,
ante mí se aparta. Ni es tan grande que juega con los niños,
ni Eros dulce como la miel es siempre dulce. Estará disgustado.
El dios a menudo se mostraba más grato para los amores.



ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Ἡδὺς ὁ παῖς͵ καὶ τοὔνομ΄ ἐμοὶ γλυκύς ἐστι Μυΐσκος 
καὶ χαρίεις. τίν΄ ἔχω μὴ οὐχὶ φιλεῖν πρόφασιν; 
καλὸς γάρ͵ ναὶ Κύπριν͵ ὅλος καλός· εἰ δ΄ ἀνιηρός͵ 
οἶδε τὸ πικρὸν Ἔρως συγκεράσαι μέλιτι. 

De Meleagro (Anth. Gr. XII/154)

Suave el muchacho, y para mí la palabra para Muisco es dulce
y bonito. ¿Qué excusa tengo para no amar jamás?
Porque hermoso, por Cipris, totalmente hermoso:  si está molesto
mira a Eros combinar lo picante con la miel.



ΑΔΗΛΟΝ

Μή μ΄ εἴπῃς πάλιν ὧδε. --"Τί δ΄ αἴτιος; αὐτὸς ἔπεμψε."--
Δεύτερον οὖν φήσεις; --"Δεύτερον· εἶπεν· Ἴθι. 
ἀλλ΄ ἔρχευ͵ μὴ μέλλε· μένουσί σε."-- Πρῶτον ἐκεῖνον 
εὑρήσω χἤξω· τὸ τρίτον οἶδα πάλαι. 

De Adelos (Anth. Gr. XII/155)

No me hables de nuevo así. --"¿Quién es el responsable? Él avisó"--
¿Pues así le dirás a Segundo?-- "Segundo, hablamos: vete;
pero perdona, no pienses cosas, te esperan"-- Al primero
encontraré listo, al tercero lo ví en otros tiempos.



ΑΔΗΛΟΝ

Εἰαρινῷ χειμῶνι πανείκελος͵ ὦ Διόδωρε͵ 
οὑμὸς ἔρως ἀσαφεῖ κρινόμενος πελάγει· 
καί ποτε μὲν φαίνεις πολὺν ὑετόν͵ ἄλλοτε δ΄ αὖτε 
εὔδιος͵ ἁβρὰ γελῶν δ΄ ὄμμασιν ἐκκέχυσαι. 
τυφλὰ δ΄͵ ὅπως ναυηγὸς ἐν οἴδματι͵ κύματα μετρῶν 
δινεῦμαι͵ μεγάλῳ χείματι πλαζόμενος. 
ἀλλά μοι ἢ φιλίης ἔκθες σκοπὸν ἢ πάλι μίσους͵ 
ὡς εἰδῶ͵ ποτέρῳ κύματι νηχόμεθα. 

De Adelos (Anth. Gr. XII/156)

En primavera con mal tiempo por todos lados, Oh Diodoro,
el amor mío se distingue en el oscuro mar.
Aunque de vez en cuando alumbras en el aguacero, un tiempo atrás
al mediodía, lindas risas derramabas con tus ojos.
Los ciegos, como náufragos en la rompiente, por las olas
que barren son revueltos, extraviados en el fuerte invierno.
En cuanto a mí, que veo, ya pongas señal de afecto o bien de odio,
con cualquiera de las dos marejadas nado contigo.

       

ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Κύπρις ἐμοὶ ναύκληρος͵ Ἔρως δ΄ οἴακα φυλάσσει 
ἄκρον ἔχων ψυχῆς ἐν χερὶ πηδάλιον· 
χειμαίνει δὲ βαρὺς πνεύσας Πόθος͵ οὕνεκα δὴ νῦν 
παμφύλῳ παίδων νήχομαι ἐν πελάγει. 

De Meleagro (Anth. Gr. XII/157)

Cipris es el piloto para mí, mas Eros custodia la caña
teniendo en sus manos el afilado timón del alma,
Soplando el deseo sacude terrible, por ello ahora justamente
navego con mi goleta en el mar de los muchachos.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Σοί με Πόθων δέσποινα θεὴ πόρε͵ σοί με͵ Θεόκλεις͵ 
ἁβροπέδιλος Ἔρως γυμνὸν ὑπεστόρεσεν͵ 
ξεῖνον ἐπὶ ξείνης͵ δαμάσας ἀλύτοισι χαλινοῖς· 
ἱμείρω δὲ τυχεῖν ἀκλινέος φιλίας. 
ἀλλὰ σὺ τὸν στέργοντ΄ ἀπαναίνεαι͵ οὐδέ σε θέλγει 
οὐ χρόνος͵ οὐ ξυνῆς σύμβολα σωφροσύνης.
 ἵλαθ΄͵ ἄναξ͵ ἵληθι· σὲ γὰρ θεὸν ὥρισε Δαίμων· 
ἐν σοί μοι ζωῆς πείρατα καὶ θανάτου. 

Del mismo (Anth. Gr. XII/159)

Yo contigo. La diosa señora de los deseos llama.
Yo contigo, Teocleis. Eros de suaves sandalias al desnudo cubre,
al extranjero en la hospitalidad sujeta con indestructibles lazos;
pero aún ansío lograr la inconmovible amistad.
Tú en cambio al anhelante rechazas, y no te cautiva
ni el tiempo[juntos], ni la prenda de la común serenidad.
Sé propicio, amo, sé propicio: porque a tí como dios te limita el Hado,
en tí están para mí los límites de la vida y de la muerte.

       AG 12.160.p1  to     AG 12.161.4 12.160 1ΑΔΗΛΟΝ1 
Θαρσαλέως τρηχεῖαν ὑπὸ σπλάγχνοισιν ἀνίην 
οἴσω͵ καὶ χαλεπῆς δεσμὸν ἀλυκτοπέδης· 
οὐ γάρ πω͵ Νίκανδρε͵ βολὰς ἐδάημεν Ἔρωτος 
νῦν μόνον͵ ἀλλὰ πόθων πολλάκις ἡψάμεθα. 
καὶ σὺ μέν͵ Ἀδρήστεια͵ κακῆς ἀντάξια βουλῆς 
τῖσαι͵ καὶ μακάρων πικροτάτη Νέμεσις. 

De Adelos (Anth. Gr. XII/160)

Valerosamente la áspera aflicción en las entrañas
y el  vínculo de los funestos grilletes llevaré:
Nicandro, no porque todavía ahora aprendemos los lances
del amor, sino que muchas veces estamos atados por los deseos.
Pero tú, Carcelera, la mala paga de la  porfía
evalúa, Némesis de los bienaventurados amarguísima 


ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ

Δόρκιον ἡ φιλέφηβος ἐπίσταται ὡς ἁπαλὸς παῖς 
ἕσθαι πανδήμου Κύπριδος ὠκὺ βέλος 
ἵμερον ἀστράπτουσα κατ΄ ὄμματος͵  ἠδ΄ ὑπὲρ ὤμων 
σὺν πετάσῳ͵ γυμνὸν μηρὸν ἔφαινε χλαμύς. 

De Asclepiades (Anth. Gr. XII/161)

Αl ciervito el amante de los jóvenes descubre, cuando el tierno Eros 
al ansia relampagueando en los ojos ha enviado 
con el rápido dardo de la universal Cipris. Bello con el ancho sombrero
sobre los hombros, la clámide muestra el glúteo desnudo.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Οὔπω τοξοφορῶν οὐδ΄ ὥριος͵ ἀλλὰ νεογνὸς 
οὑμὸς Ἔρως παρὰ τὴν Κύπριν ὑποστρέφεται 
δέλτον ἔχων χρυσέην· τὰ Φιλοκράτεος δὲ Διύλλου 
τραυλίζει ψυχῇ φίλτρα κατ΄ Ἀντιγένους. 


Del mismo (Anth. Gr. XII/162)

Aún no entre los arqueros ni tampoco maduro, sino
muy joven mi Eros junto a Cipris se vuelve
teniendo unas tablillas doradas: los fármacos de Diullo
balbucea, remedio para el alma contra Antígenes


ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Εὗρεν Ἔρως τι καλῷ μῖξαι καλόν͵ οὐχὶ μάραγδον 
χρυσῷ͵ ὃ μήτ΄ ἀνθεῖ μήτε γένοιτ΄ ἐν ἴσῳ͵ 
οὐδ΄ ἐλέφαντ΄ ἐβένῳ͵ λευκῷ μέλαν͵ ἀλλὰ Κλέανδρον 
Εὐβιότῳ͵ πειθοῦς ἄνθεα καὶ φιλίης. 

Del mismo (anth. Gr. XII/163)

Descubre Eros quién unirá al hermoso con el hermoso, 
no la esmeralda con el oro, él ni florece ni en igual medida surge.
No el marfil con el ébano, ni lo negro con lo blanco, sino Cleandro
con Eubíoto. Ojalá pudiera hacerlo la persuación y el cariño.



ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Ἡδὺ μὲν ἀκρήτῳ κεράσαι γλυκὺ νᾶμα μελισσῶν͵ 
ἡδὺ δὲ παιδοφιλεῖν καὐτὸν ἐόντα καλόν͵ 
οἷα τὸν ἁβροκόμην στέργει Κλεόβουλον Ἄλεξις͵ 
ἀθάνατον τούτω Κύπριδος οἰνόμελι. 

De Meleagro (Anth. Gr. XII/164)

Aunque con placer  mezclarás puro con el dulce manantial de las abejas,
placer es más bien amar a los muchachos y lo mismo al que es hermoso,
Únicamente a Kleóbulo de delicada cabellera quiere Alexis,
de Cipris ese inmortal vino con miel. 


ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Λευκανθὴς Κλεόβουλος͵ ὁ δ΄ ἀντία τοῦδε μελίχρους 
Σώπολις͵ οἱ δισσοὶ Κύπριδος ἀνθοφόροι. 
τοὔνεκά μοι παίδων ἕπεται πόθος· οἱ γὰρ Ἔρωτες 
πλέξειν ἐκ λευκοῦ φασί με καὶ μέλανος. 

Del mismo (Anth. Gr. XII/165)

Blanco es Kleóbulo, pero frente a este, dulce como miel
es Sópolis, los dos portadores de lo más excelso de Cipris;
por eso el deseo de los muchachos me alimenta. Urdiendo los amores  
declaro que además del blanco pertenezco al negro.



ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ

Τοῦθ΄͵ ὅ τι μοι λοιπὸν ψυχῆς͵ ὅ τι δήποτ΄͵ Ἔρωτες͵ 
τοῦτό γ΄ ἔχειν πρὸς θεῶν ἡσυχίην ἄφετε· 
εἰ μή͵ ναὶ τόξοις μὴ βάλλετέ μ΄͵ ἀλλὰ κεραυνοῖς͵ 
ναὶ πάντως τέφρην θέσθε με κἀνθρακιήν. 
ναὶ ναὶ βάλλετ΄͵ Ἔρωτες· ἐνεσκληκὼς γὰρ ἀνίαις 
ὀξύτερον τούτων͵ εἴ γέ τι͵ βούλομ΄ ἔχειν. 

De Asclépiades (Anth. Gr. XII/166)

Eso profiero, que el resto  de la vida, que algúna vez, amores,
al menos tengamos por los dioses tranquilidad.
No con arcos me disparéis: con rayos completamente 
ponedme entre ceniza y brasas.
Sí, sí disparad, amores: durísimamente pues con tormentos
al más amargo de todos, al menos eso, quisiéramos tener.



ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Χειμέριον μὲν πνεῦμα· φέρει δ΄ ἐπὶ σοί με͵ Μυΐσκε͵ 
ἁρπαστὸν κώμοις ὁ γλυκύδακρυς Ἔρως. 
χειμαίνει δὲ βαρὺς πνεύσας Πόθος͵ ἀλλά μ΄ ἐς ὅρμον 
δέξαι͵ τὸν ναύτην Κύπριδος ἐν πελάγει. 

De meleagro (Anth. Gr. XII/167)

Aunque el viento es invernal, me lleve sobre tí, Muisco,
arrarrastrado a las orgías, el Eros de dulces lágrimas.
Soplando fuerte sacude el deseo, pero yo sostengo
las amarras a la nave de Cipris en el mar.



ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ

Ναννοῦς καὶ Λύδης ἐπίχει δύο καὶ φέρ΄ ἑκάστου 
Μιμνέρμου καὶ τοῦ σώφρονος Ἀντιμάχου· 
συγκέρασον τὸν πέμπτον ἐμοῦ͵ τὸν δ΄ ἕκτον "Ἑκάστου"͵
Ἡλιόδωρ΄͵ εἴπας͵ "ὅστις ἐρῶν ἔτυχεν". 
ἕβδομον Ἡσιόδου͵ τὸν δ΄ ὄγδοον εἶπον Ὁμήρου͵ 
τὸν δ΄ ἔνατον Μουσῶν͵ Μνημοσύνης δέκατον. 
μεστὸν ὑπὲρ χείλους πίομαι͵ Κύπρι· τἆλλα δ΄ Ἔρωτες 
νήφοντ΄͵ οἰνωθέντ΄ οὐχὶ  λίην ἄχαριν. 

De Posidipo (Anth. gr. XII/168)

Con Nano y Ludes acabas dos veces y entre todos, 
te llevas bien con Minermo y el prudente Antímaco.
Te meterás con el quinto mío, pero al sexto "de todos",
Eliodoro, dirás, "cualquiera consigue los amores".
Séptimo a Hesíodo, pero al octavo llamando Homero,
noveno al de las Musas, décimo de la Memoria.
Ahíto beberé los labios, Cipris, mas siendo los amores 
sobrios, el envinado no es muy agradable.



ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ

Ἐξέφυγον͵ Θεόδωρε͵ τὸ σὸν βάρος. ἀλλ΄ ὅσον εἴπας 
"Ἐξέφυγον τὸν ἐμὸν δαίμονα πικρότατον"͵ 
πικρότερός με κατέσχεν. Ἀριστοκράτει δὲ λατρεύων 
μυρία δεσπόσυνον καὶ τρίτον ἐκδέχομαι. 

De Dioscórides (Anth. gr. XII/169)

Me escapé, Teodoro, de tu carga. Y cuando dijiste
"Me escapé a mi demonio amarguísimo",
la peor amargura me poseyó. Pero siendo siervo de Aristócrates
mil veces a su imperio y triplemente acepto sobre mí.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Σπονδὴ καὶ λιβανωτὲ καὶ οἱ κρητῆρι μιγέντες 
δαίμονες͵ οἳ φιλίης τέρματ΄ ἐμῆς ἔχετε͵ 
ὑμέας͵ ὦ σεμνοί͵ μαρτύρομαι͵ οὓς ὁ μελίχρως 
κοῦρος Ἀθήναιος πάντας ἐπωμόσατο. 

Del mismo (Anth. Gr. XII/170)

Libación e inciensos y mezclad [del vino] las cráteras 
demonios, cumplid el fin de mis amistades,
vosotros, oh venerables. Sed testigos, vosotros, 
por los que el dulce joven Ateneo en todas partes jura.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Τὸν καλόν͵ ὡς ἔλαβες͵ κομίσαις πάλι πρός με θεωρὸν 
Εὐαγόρην͵ ἀνέμων πρηΰτατε Ζέφυρε͵ 
εἰς ὀλίγων τείνας μηνῶν μέτρον͵ ὡς καὶ ὁ μικρὸς 
μυριέτης κέκριται τῷ φιλέοντι χρόνος. 

Del mismo. (Anth. Gr. XII/171)

Al hermoso Evágoras, cuando lo tomaste, ojalá otra vez cuides 
conmigo por juez, Zéfiro gentilísimo entre los vientos.
Si llevas la cuenta, llevamos pocos meses, pero cuán corto
parece al amante [incluso] un tiempo de diezmil años.



ΕΥΗΝΟΥ

Εἰ μισεῖν πόνος ἐστί͵ φιλεῖν πόνος͵ ἐκ δύο λυγρῶν  
αἱροῦμαι χρηστῆς ἕλκος ἔχειν ὀδύνης. 

De Eveno. (Anth. Gr. XII/172)                         

Si odiar es un padecimiento, amar es un padecimiento, pero
entre las dos penas, escojo la herida de tener la bondadosa angustia.



ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ

Δημώ με κτείνει καὶ Θέρμιον· ἡ μὲν ἑταίρη 
δήμῳ͵ ἡ δ΄ οὔπω Κύπριν ἐπισταμένη· 
καὶ τῆς μὲν ψαύω͵ τῆς δ΄ οὐ θέμις. οὐ μὰ σέ͵ Κύπρι͵ 
οὐκ οἶδ΄͵ ἣν εἰπεῖν δεῖ με ποθεινοτέρην. 
Δημάριον λέξω τὴν παρθένον· οὐ γὰρ ἕτοιμα 
βούλομαι͵ ἀλλὰ ποθῶ πᾶν τὸ φυλασσόμενον. 

De Filodemo. Anth. (Gr. XII/173)

Me matan las grasas  y Thermia:  compañera
de los grasas, pero también la experta en goces.
Y tanto de ella tanteo, como de ella no es ley. No por tí, Cipris,
no la mire, si hablando me atas a la más deseada.
Escogeré a Gordita la virgen, pues no pretendo
lo ya realizado, sino que deseo todo lo guardado.



ΦΡΟΝΤΩΝΟΣ

Μέχρι τίνος πολεμεῖς μ΄͵ ὦ φίλτατε Κῦρε; τί ποιεῖς; 
τὸν σὸν Καμβύσην οὐκ ἐλεεῖς; λέγε μοι. 
μὴ γίνου Μῆδος· Σάκας γὰρ ἔσῃ μετὰ μικρόν͵ 
καί σε ποιήσουσιν αἱ τρίχες Ἀστυάγην. 


De Frontón (Anth. Gr XII/174)

Hasta ahí de qué me peleas, oh amadísimo Ciro? Qué dices?
¿A tu Cambises no compadeces? Háblame.
No te hagas el Medo; porque Sacas se sienta tras el pequeño,
y te cantarán los vellos a Astiages.


ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ

 ῍Η μὴ ζηλοτύπει δούλοις ἐπὶ παισὶν ἑταίρους 
ἢ μὴ θηλυπρεπεῖς οἰνοχόους πάρεχε. 
τίς γὰρ ἀνὴρ ἐς ἔρωτ΄ ἀδαμάντινος; ἢ τίς ἀτειρὴς 
οἴνῳ; τίς δὲ καλοὺς οὐ περίεργα βλέπει; 
ζώντων ἔργα τάδ΄ ἐστίν· ὅπου δ΄ οὐκ εἰσὶν ἔρωτες 
οὐδὲ μέθαι͵ Διοφῶν͵ ἢν ἐθέλῃς͵ ἄπιθι 
κἀκεῖ Τειρεσίην ἢ Τάνταλον ἐς πότον ἕλκε͵ 
τὸν μὲν ἐπ΄ οὐδὲν ἰδεῖν͵ τὸν δ΄ ἐπὶ μοῦνον ἰδεῖν. 

De Estratón (Anth. Gr. XII/175)

O no tengas celos de  los compañeros  con los esclavitos,
o no proveas escanciadores amujerados.
Pues ¿qué hombre es duro como el acero al amor? 
¿Quién es inflexible con el vino? O quién a los hermosos 
no clava la vista? Afán es este de los hombres, 
en dónde no hay amores ni borrachera, Diofón. 
O si te parece,sigue , y allí a Tiresias o a Tántalo lleva a beber,
Uno no ve nada, y el otro ve una sola cosa.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Στυγνὸς δὴ τί͵ Μένιππε͵ κατεσκέπασαι μέχρι πέζης 
ὁ πρὶν ἐπ΄ ἰγνύης λῶπος ἀνελκόμενος; 
ἢ τί κάτω κύψας με παρέδραμες οὐδὲ προσειπών; 
οἶδα͵ τί με κρύπτεις· ἤλυθον͵ ἃς ἔλεγον. 

Del mismo (Anth.Gr.XII/176)

Por qué, odioso en efecto, Menipo, has cubierto hasta el pie
el manto antes sobre los muslos levantado ?
Por qué inclinada la cabeza me sobrepasaste sin hablar?
He visto qué me ocultas: se marchan las que se acuestan.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Ἑσπερίην Μοῖρίς με͵ καθ΄ ἣν ὑγιαίνομεν ὥρην͵ 
οὐκ οἶδ΄͵ εἴτε σαφῶς εἴτ΄ ὄναρἠσπάσατο. 
ἤδη γὰρ τὰ μὲν ἄλλα μάλ΄ ἀτρεκέως ἐνόησα͵ 
χὠκόσα μοι προσέφη͵ χὠκόσ΄ ἐπυνθάνετο· 
εἰ δέ με καὶ πεφίληκε͵ τεκμαίρομαι· εἰ γὰρ ἀληθές͵ 
πῶς ἀποθειωθεὶς πλάζομ΄ ἐπιχθόνιος; 

Del mismo (Anth. Gr. XII/177)

El atardecer Moiris, a lo largo del saludable rato,
no ví, ni claramente ni como entre sueños.
Porque aunque ya el resto muy exactamente percibí,
cuánto se movía hacia mí, y cuánto sondeaba,
si me ha querido, se verán los signos: mas si es verdad,
cómo sales corriendo extraviado sobre la tierra?




ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Ἐξεφλέγην͵ ὅτε Θεῦδις ἐλάμπετο παισὶν ἐν ἄλλοις 
οἷος ἐπαντέλλων ἀστράσιν ἠέλιος. 
τοὔνεκ΄ ἔτι φλέγομαι καὶ νῦν͵ ὅτε νυκτὶ λαχνοῦται· 
δυόμενος γὰρ ὅμως ἥλιός ἐστιν ἔτι. 

Del mismo (Anth. Gr. XII/178)

Me encendí cuando Theudis brillaba entre otros chicos
igual que el surgente sol entre estrellas.
Por eso ahora mismo me incendio, cuando en la noche se cubre de vello;
porque ya declinando, igual a Helios es.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Ὤμοσά σοι͵ Κρονίδη͵ μηπώποτε--μηδ΄ ἐμοὶ αὐτῷ-- 
ἐξειπεῖν͵ ὅ τι μοι Θεῦδις ἔειπε λαβεῖν. 
ψυχὴ δ΄ ἡ δυσάπιστος ἀγαλλομένη πεπότηται 
ἠέρι καὶ στέξαι τἀγαθὸν οὐ δύναται· 
ἀλλ΄ ἐρέω͵ σύγγνωθι σύ μοι· "Κεῖνος δὲ πέπεισται."
 Ζεῦ πάτερ͵ ἀγνώστου τίς χάρις εὐτυχίης; 

Del mismo (Anth. Gr. XII/179)

--Juré por ti, Cronida, nunca jamás, ni para mí mismo,
revelar que Theudis me dijo haber sometido a alguien.
Pero el alma muy desobediente revolotea orgullosa
y flotando en el aire no aguanta ser buena; dime qué pasó.
--Alguien ha a estado engatusando por ahí.
--¿Oh Zeus padre, por qué la alegría del desconocido beneficias?



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Καῦμά μ΄ ἔχει μέγα δή τι· σὺ δ΄͵ ὦ παῖ͵ παύεο λεπτὸν 
ἠέρι δινεύων ἐγγὺς ἐμεῖο λίνον. 
ἄλλο τι πῦρ ἐμοῦ ἔνδον ἔχω κυάθοισιν ἀναφθὲν 
καὶ περὶ σῇ ῥιπῇ μᾶλλον ἐγειρόμενον. 


Del mismo (Anth. Gr. 180)

Me posee completamente una gran fiebre, pero tú, oh niño, 
cesa de estar moviento en el aire la fina túnica cerca de mí.
Un otro fuego mío ardiendo  llevo dentro con las copas
y junto con tu resplandor es demasiada excitación.


 
ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Ψεύδεα μυθίζουσι͵ Θεόκλεες͵ ὡς ἀγαθαὶ μὲν 
αἱ Χάριτες͵ τρισσαὶ δ΄ εἰσὶ κατ΄ Ὀρχομενόν· 
πεντάκι γὰρ δέκα σεῖο περισκιρτῶσι πρόσωπα 
τοξοβόλοι͵ ψυχέων ἅρπαγες ἀλλοτρίων. 

Del mismo (Anth. Gr. XII/181)

Cuentan mentiras, Theocles: así como son buenas
las Cárites, sólo son tres, en Orcómenes.
Cincuenta, en cambio, los tipos que saltan alrededor tuyo
disparando el arco, ladrones de almas ajenas.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Ταῦτά με νῦν τὰ περισσὰ φιλεῖς͵ ὅτ΄ ἔρωτος ἀπέσβη 
πυρσός͵ ὅτ΄ οὐδ΄ ἄλλως ἡδὺν ἔχω σε φίλον. 
μέμνημαι γὰρ ἐκεῖνα τὰ δύσμαχα· πλὴν ἔτι͵ Δάφνι͵ 
ὀψὲ μέν͵ ἀλλ΄ ἐχέτω καὶ μετάνοια τόπον. 

Del mismo (Anth. Gr. XII/182)

Incluso ahora me amas por demás,  lo que del amor extingue
el fuego, que extrañamente ni tengo placer amándote.
Porque recuerdo aquella dura oposición: y más aún, Dafnis,
aunque mucho después, tiene lugar el arrepentimiento.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Τίς χάρις͵ Ἡλιόδωρε͵ φιλήμασιν͵ εἴ με λάβροισιν 
χείλεσι μὴ φιλέεις ἀντιβιαζόμενος͵ 
ἀλλ΄ ἐπ΄ ἄκροις ἀσάλευτα μεμυκόσιν͵ οἷα κατ΄ οἴκους 
καὶ δίχα σοῦ με φιλεῖ πλάσμα τὸ κηρόχυτον;

Del mismo (Anth. Gr. XII/183)

¿Cuál gracia, Heliodoro, hay en los besos, si con los impetuosos
labios luchando en contra con fuerza no me amas,
sino que sobre sus comisuras inmóviles se cierran, igual que
si en casa en vez de ti me amara una imagen en cera?



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Μὴ σπεύσῃς Μενέδημον ἑλεῖν δόλῳ͵ ἀλλ΄ ἐπίνευσον 
ὀφρύσι͵ καὶ φανερῶς αὐτὸς ἐρεῖ· "Πρόαγε". 
οὐ γὰρ ἀνάβλησις· φθάνει δέ τε καὶ τὸν ἄγοντα͵ 
οὐδ΄ ἀμάρης͵ ποταμοῦ δ΄ ἐστὶν ἑτοιμότερος. 


Del mismo (Anth. Gr. XII/184)

No apresurarás a Menedemo a coger la carnada, cabecea
con la vista, y patentemente él dirá: "Dale para adelante".
Pero sin aplazamiento y llega pues primero a la meta,
porque no de un chorrito, sino de un torrente es más merecedor.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Τοὺς σοβαροὺς τούτους καὶ τοὺς περιπορφυροσήμους 
παῖδας͵ ὅσους ἡμεῖς οὐ προσεφιέμεθα͵ 
ὥσπερ σῦκα πέτραισιν ἐπ΄ ἀκρολόφοισι πέπειρα 
ἔσθουσιν γῦπες͵ Δίφιλε͵ καὶ κόρακες. 

Del mismo (Anth. Gr. XII/185)

A esos altaneros y a los 	niños con traje de adulto,
a los ya grandes  nosotros no mandamos delante,
al modo en que los higos maduros sobre escarpadas piedras 
consumen los buitres, Dífilo, y los cuervos.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

 Ἄχρι τίνος ταύτην τὴν ὀφρύα τὴν ὑπέροπτον͵ 
Μέντορ͵ τηρήσεις μηδὲ τὸ" χαῖρε" λέγων͵ 
ὡς μέλλων αἰῶνα μένειν νέος ἢ διὰ παντὸς 
ὀρχεῖσθαι πυρίχην; καὶ τὸ τέλος πρόβλεπε. 
ἥξει σοι πώγων͵ κακὸν ἔσχατον͵ ἀλλὰ μέγιστον· 
καὶ τότ΄ ἐπιγνώσῃ͵ τί σπάνις ἐστὶ φίλων. 

Del mismo (Anth. Gr. XII/186)

Qué tanto de él esas las desdeñosas cejas,
Nestor, acecharás sin siquiera dicir "Hola"
como si hubiera tiempo para ser jóven o eternamente
danzar la marcha militar? Vigila el objetivo.
Parará en ti el barbilla; malo que sea al final, pero grandísimo.
Mas entonces en reconocimiento, hay cierta escasez de amigos.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Πῶς ἀναγινώσκειν͵ Διονύσιε͵ παῖδα διδάξεις͵ 
μηδὲ μετεκβῆναι φθόγγον ἐπιστάμενος; 
ἐκ νήτης μετέβης οὕτως ταχὺς εἰς βαρύχορδον 
φθόγγον͵ ἀπ΄ ἰσχνοτάτης εἰς τάσιν ὀγκοτάτην. 
πλὴν οὐ βασκαίνω· μελέτα μόνον· ἀμφοτέρους 
δὲ κρούων τοῖς φθονεροῖς λάμβδα καὶ ἄλφα λέγε. 

Del mismo (Anth. Gr. XII/187)

Cómo conocer bien, Dionisio, al muchacho enseñarás,
no sabiendo modular las notas?
Del agudo te lanzas de esa manera rápido a la nota
grave, y de floja te lanzas a elevadísima tensión.
Y en verdad no calumnio, sólo es preocupacion; mas 
tocando tus simples dos notas llámales "octavas".



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Εἴ σε φιλῶν ἀδικῶ καὶ τοῦτο δοκεῖς ὕβριν εἶναι͵ 
τὴν αὐτὴν κόλασιν καὶ σὺ φίλει με λαβών. 

Del mismo (Anth. Gr. XII/188)

Si te soy injusto con los amigos y dices que eso es un exceso,
ámame recibiendo tú el mismo castigo. [pues eres injusto conmigo]



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Τίς σε κατεστεφάνωσε ῥόδοις ὅλον; εἰ μὲν ἐραστής͵ 
ἆ μάκαρ· εἰ δ΄ ὁ πατήρ͵ ὄμματα καὐτὸς ἔχει. 

Del mismo (Anth. Gr. XII/189)

Quién te coronó todo de rosas? Si fue tu amante,
ah, felicidad; si el padre, él mismo tiene ojos.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Ὄλβιος ὁ γράψας σε͵ καὶ ὄλβιος οὗτος ὁ κάλλει 
τῷ σῷ νικᾶσθαι κηρὸς ἐπιστάμενος. 
θριπὸς ἐγὼ καὶ σύρμα τερηδόνος εἴθε γενοίμην͵ 
ὡς ἀναπηδήσας τὰ ξύλα ταῦτα φάγω. 

Del mismo (Anth. Gr. XII/190)

Feliz el que te dibuja, y feliz ese que en la tabla
por tu hermosura dominar el pincel sabe.
Si yo naciera termita o gusano de la madera,
cómo me lanzaría a comer esa tabla.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Οὐκ ἐχθὲς παῖς ἦσθα; καὶ οὐδ΄ ὄναρ οὗτος ὁ πώγων 
ἤλυθε. πῶς ἀνέβη τοῦτο τὸ δαιμόνιον 
καὶ τριχὶ πάντ΄ ἐκάλυψε τὰ πρὶν καλά; φεῦ͵ τί τὸ θαῦμα; 
ἐχθὲς Τρωίλος ὢν πῶς ἐγένου Πρίαμος; 

Del Mismo (Anth. Gr. XII/191)

¿No era niño ayer ? El barbilla se marchó
y no era un sueño ¿Cómo creció  ese diablillo y con vellos
cubrió todas las cosas antes hermosas? Ay, portentos.
Siendo ayer Troilo, ¿cómo llegaste a ser Príamo?



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Οὐ τέρπουσι κόμαι με περισσότεροί τε κίκιννοι͵ 
τέχνης͵ οὐ φύσεως ἔργα διδασκόμενοι· 
ἀλλὰ παλαιστρίτου παιδὸς ῥύπος ὁ ψαφαρίτης 
καὶ χροιὴ μελέων σαρκὶ λιπαινομένη. 
ἡδὺς ἀκαλλώπιστος ἐμὸς πόθος· ἡ δὲ γοῆτις 
μορφὴ θηλυτέρης ἔργον ἔχει Παφίης.

Del mismo (Anth. GR. XII/ 192)

No me alegran los cabellos abundantísimos y rizados
por arte, no se muestran obra de la naturaleza.
Sino la mugre polvorienta del chico en la palestra
y la aceitada la piel de los miembros carnosos.
Dulce es para mí el deseo sin adornos: pues la forma
del embrujo mujeril obra es de Afrodita Pafia.



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ1 

Οὐδέ͵ Σμυρναῖαι Νεμέσεις ὅ τι σοὶ ΄πιλέγουσιν͵ 
Ἀρτεμίδωρε͵ νοεῖς· "Μηδὲν ὑπὲρ τὸ μέτρον". 
ἀλλ΄ οὕτως ὑπέροπτα καὶ ἄγρια κοὐδὲ πρέποντα 
κωμῳδῷ φθέγγῃ πάνθ΄ ὑποκρινόμενος. 
μνησθήσῃ τούτων͵ ὑπερήφανε͵ καὶ σὺ φιλήσεις 
καὶ κωμῳδήσεις τὴν "Ἀποκλειομένην". 

Del mismo (Anth. Gr. XII/193)

Y no, las Némesis de Smirna declaran que él no es para ti ,
Artemidoro, sabes: "Nada por sobre la medida".
Pues orgullosa y salvajemente mostrandose así por ahí 
como comediante clama criticando todas las cosas.
Te acordarás de esto, arrogante, mas tú amarás
e interpretarás un papel en "Las Dolientes".



ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

Εἰ Ζεὺς ἐκ γαίης θνητοὺς ἔτι παῖδας ἐς αἴθρην 
ἥρπαζεν͵ γλυκεροῦ νέκταρος οἰνοχόους͵ 
αἰετὸς ἂν πτερύγεσσιν Ἀγρίππαν τὸν καλὸν ἡμῶν 
ἤδη πρὸς μακάρων ἦγε διηκονίας. 
ναὶ μὰ σὲ γάρ͵ Κρονίδη͵ κόσμου πάτερ͵ ἢν ἐσαθρήσῃς͵ 
τὸν Φρύγιον ψέξεις αὐτίκα Δαρδανίδην. 

Del mismo (Anth. Gr. XII/194)

Si Zeus de la tierra aún los mortales muchachos al cielo
rapta, escanciadores de más dulce néctar,
el águila con las alas a nuestro hermoso Agripa
ya ante los Felices llevaba al servicio.
Sí, mas por ti, Cronida, padre del cosmos, si miras
detenidamente, al frigio dardánida rechazarás de inmediato.


ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

 Ἄνθεσιν οὐ τόσσοισι φιλοζέφυροι χλοάουσι 
λειμῶνες͵ πυκιναῖς εἴαρος ἀγλαΐαις͵ 
ὅσσους εὐγενέτας͵ Διονύσιε͵ παῖδας ἀθρήσεις͵ 
χειρῶν Κυπρογενεῦς πλάσματα καὶ Χαρίτων. 
ἔξοχα δ΄ ἐν τούτοις Μιλήσιος ἠνίδε θάλλει 
ὡς ῥόδον εὐόδμοις λαμπόμενον πετάλοις. 
ἀλλ΄ οὐκ οἶδεν ἴσως͵ ἐκ καύματος ὡς καλὸν ἄνθος͵ 
οὕτω τὴν ὥρην ἐκ τριχὸς ὀλλυμένην. 

Del mismo (Anth. Gr. XII/195)

Con las flores amantes del céfiro no tanto lucen
los prados, tupidos esplendores de primavera,
en cuanto contemplas, Dionisio, los nobles muchachos,
figuras de las manos del Cyprogeneta y las Cárites.
Mas de preferencia entre esos milesios, ved, florece
como espléndida la rosa con fragantes pétalos.
Mas no se ve igual que flor hermosa del ardor,
cuando el apogeo es destruído por los vellos.






